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Muchas son las palabras, pensamientos e imágenes que siguen
agolpándose en nosotros, como artistas, para entender el proceso
místico. Éste se nos convierte en un generador de ideas que, en
nuestro caso, se mudan en plástica, en proyectos expositivos.
Cualquier concepto complejo se vuelve borroso e ininteligible. Por
ello, el investigador tiene que aproximarse a él, pero, en el caminar,
encuentra más evocaciones que vuelven a difuminar el concepto, el
cual se llena de matices que explorar, de caminos que se bifurcan en
otros. Éste es un trabajo que nos ha ayudado a viajar al pasado para
encontrar las respuestas del presente.
La realización de esta tesis se ha convertido en una dura e insaciable
empresa de búsqueda, en el más amplio sentido de la palabra, que
nos ha llevado a un estado de creación inagotable. Una búsqueda
personal de lo absoluto que, en su proceso, hemos ido bebiendo de los
místicos. Estos últimos nos han servido de guías, de faros que iluminan
este camino complejo de introspección. Ésta es la investigación que
vamos a plantear en la presente tesis doctoral: el estudio y análisis de
la vía mística como referente en el arte contemporáneo y, en concreto,
en nuestro proceso creativo.
Por ello, hemos necesitado establecer límites conceptuales para
desvelar el objetivo de la tesis, en la pretensión de descifrar el acto
creativo del artista contemporáneo en general y del nuestro en
particular.
No somos teólogos, historiadores o filósofos. El trabajo de investigación
está planteado desde el punto de vista del creador y sus inquietudes
sobre la mística. Nuestro interés reside en explorar todo aquello que
conlleva dicho término, y la fenomenología de aquellos que han
experimentado este concepto para trasladarlo a la obra de arte.
La inclusión de este proyecto artístico personal en la tesis justifica una
evidente vinculación entre la labor desarrollada como investigador y
la labor de creación personal, en nuestro caso son inseparables y han

Alejandro Mañas, Romae spiritualis,
2014
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constituido el motor de esta tesis.
Motivación
Nuestras motivaciones a la hora de realizar esta tesis son múltiples.
Principalmente, porque la mística y la espiritualidad son dos conceptos
que abarcamos en nuestra producción artistas, conceptos por los
que sentimos pasión. Una corriente que en nuestro día a día se hace
realidad por nuestra fe. Una espiritualidad que nos han enseñado los
padres mercedarios, orden en la que participamos activamente y en la
cual trasmitimos sus valores. Por otro lado, otras de las motivaciones
de esa tesis, es la continuidad por ampliar nuestro proyecto de
investigación realizado en el máster de Producción artística en la
especialidad de práctica artística.
Alejandro Mañas, Bocetos realizados en Roma, 2014

La mística es un concepto que nos ha traído siempre, especialmente
cuando desde pequeño nos regalaron un libro de poesías de san
Juan de la Cruz. Desde ese momento no hemos parado de investigar
en este fenómeno y explorado su literatura y experiencia, sobre todo
aquella trasmitida en las obras de arte del Siglo de Oro.
Introducción al tema
Arte y mística en el siglo XXI. La creación artística como una
aproximación a la espiritualidad, título de la presente investigación,
pretende ser un estudio sobre la creación artística propia, en la cual
la mística se configura bien como recurso creativo, bien como método
de creación.
Partiendo de este núcleo, profundizaremos en los conceptos de
espiritualidad y de contemplación, de diálogo, de dolor y de silencio,
que serán los que configuren nuestras series artísticas. Estos
conceptos, ya utilizados por los místicos de los siglos XVI y XVII, nos
servirán de sustento para nuestra creación.
Para este estudio nos hemos apoyado en la experiencia de los
místicos y, concretamente, en sus propios procesos creativos hacia
la búsqueda de su objetivo —el encuentro con lo absoluto—. Recurso
que aprovechamos para emprender nuevos caminos creativos. Esa
búsqueda, tanto en el místico como en el artista, la retomamos, tal y
como nos plantea el filósofo Giangiorgo Pasqualotto:

INTRODUCCIÓN
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«(…) en su camino no se refiere sólo al conocimiento
intelectual, sino a un conocimiento que en cada momento
implica toda la existencia individual, es decir, que no sólo
determina una nueva teoría, sino una nueva experiencia»1.

Este camino experimental se convierte en un camino de introspección
que implica la búsqueda interior —la mística—. La mística es un hecho
que, como afirma Juan Martín Velasco, se hace presente también en
los fenómenos culturales como la pintura2.
Antecedentes y estado de la cuestión
Hoy son muchos los investigadores, artistas o teólogos quienes
proponen la recuperación del elemento místico, porque tal y como
afirma Juan Martín Velasco, la mística no tiene nada de anacrónico.
También Raimon Panikkar nos expone que «la mística es un fenómeno
de todos los tiempos y lugares»3. Filósofos como Husserl y Heidegger,
físicos como Heisenberg, psicólogos como Grof, nos dicen que sin
la mística estamos perdidos y que es necesario recuperarla4. Los
historiadores, psiquiatras o, más recientemente, especialistas de las
ciencias del cerebro suscitan la atención a la mística5. Autores como
Teresa de Lisieux, Charles de Foucauld, Edith Stein, entre otros, son
ejemplos de la existencia de la mística de los siglos XIX y XX6. Hoy
en el siglo XXI, la mística está en auge, así lo atestiguan centros de
investigación como la Universidad de la Mística de Ávila o el Centro
Internacional de Estudios Místicos de la misma ciudad, además de
los numerosos estudios que son publicados en la actualidad.
Por otro lado, Michael Talbot (1853-1922) en su libro Misticismo y física
moderna plantea la interesante relación entre estos dos conceptos,
pero, más allá de esto, nos habla de cómo los científicos dan la razón
a los místicos, siendo éstos quienes nos proporcionan las claves
para llegar a sobrepasar lo desconocido. Talbot nos apunta: «cabe
sospechar que las filosofías místicas poseen mucha más información
1
Pasqualotto, G., La mistica del vuoto nel buddhismo Zen. La Locusta, Vicenza
1988, p. 106.
2
Martín Velasco, J., Mística y humanismo. PPC, Madrid 2007, p. 38.
3
Panikkar, R., De la mística. Experiencia plena de vida. Herder, Barcelona 2007, p. 47.
4
Cf. Palacios, J., «Cómo podrá sobrevivir la mística en la megalópolis moderna»,
en Martín, A., (coord.), La mística en el siglo XXI. Trotta, Madrid 2002, p. 73.
5
Martín Velasco, J., Mística y humanismo, op. cit., p. 37.
6
Cf. Ibíd.
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que puede ayudarnos a comprender la sobrecogedora concepción
del mundo»7.
De esta forma, todos estos autores, entre otros muchos, nos muestran
que no es un concepto aislado y decadente, sino que es un concepto
que está vigente y sigue actualizándose, dada la gran importancia
que ha tenido y tiene en nuestra sociedad actual dentro de cualquier
campo, sea en el ámbito de las humanidades o en el ámbito científico.

Anónimo, Encuentro de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, en
Duruelo, ¿?. Convento de San José
en Medina del Campo

En nuestro ámbito del arte, podríamos decir que la mística nos ayuda
a descubrirnos a nosotros mismos y con ello el mundo. Como dice
Bernard Shaw, «los espejos se emplean para verse la cara; el arte
para verse el alma»8. Podríamos señalar, que la mística es un camino
de introspección, que ayuda a descubrirnos, para dar respuesta a la
cuestión del hombre, la cuestión de la existencia9. En este sentido,
Aimé Michel apunta que «el hombre que mira al mundo interior nació
al mismo tiempo que el hombre en sí, durante los milenios de la
Prehistoria»10.
Desde la historia del arte, este concepto también es puesto en
evidencia. Así, pues, a partir de esta cuestión veremos cómo los
artistas actuales se introducen en la búsqueda interior o en busca de
una espiritualidad, para dar respuestas a estas preguntas sobre lo
exisencial. Esta experiencia personal, esta vida espiritual, supone la
búsqueda de un camino que dé respuesta al hombre:
Talbot, M., Misticismo y física moderna. Kairós, Barcelona 2008, p. 119.
Ciscar, C., «Con fe en el arte», en Sánchez J. - Sierra, R. (com.), Arte y espiritualidad [cat. expo]. Generalitat Valenciana - IVAM, Valencia 2013, p. 11.
9
«Todos los existencialistas parten de la existencia humana» (Xirau, R., Introducción a la historia de la filosofía. UNAM, México 2000, p. 444). Lo existencial es el
hecho de ser un ser consciente que actúa de forma independiente y responsable:
la existencia, en lugar de ser etiquetado con roles, estereotipos, definiciones u otras
categorías preconcebidas que se ajustan al individuo: la esencia. La vida real de la
persona es lo que constituye lo que podría llamarse su verdadera esencia en lugar de
estar allí atribuido a una esencia arbitraria que otros utilicen para definirla. Dentro del
pensamiento o filosofía existencialista, según Ramón Xirau, hay una «preocupación
por la muerte, angustia por la existencia, insistencia en la necesidad de una comunicación que a veces se antoja imposible, afirmación de una libertad íntima frente a la
presencia de las nuevas fuerzas mecánicas de la técnica, del Estado o de la masa,
son temas que se repiten en casi todos los pensadores existencialistas con mayor o
menor acento (…)» (ibíd., p. 445). Será estas últimas cuestiones a las que haremos
referencia en cuanto a lo existencial en nuestro trabajo, de las que surgen preguntas
tales como ¿quién soy yo?
10
Michel, A., El misticismo. El hombre interior y lo inefable. Plaza & Janés, Barcelona 1979, p. 13.
7
8

Luis Gordillo, Celulario XI, 1995
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«(…) con más intensidad, con más penetración, ahondando
hasta los últimos niveles. La vida espiritual no es una vida
paralela a la vida corporal; está íntimamente unida a ella.
Quien la cultiva, vive más intensamente cada sensación, cada
contacto, cada experiencia, cada relación interpersonal»11.

En este camino de búsqueda tenemos como referentes a los místicos,
en especial a santa Teresa de Jesús, los cuales nos enseñarán que
su trascurso empieza desde la humildad12 y desde el amor. Un trabajo
humanizador. Como dice Hernando Uribe, «el ser humano tiene la
tarea de humanizar la relación haciéndola amorosa»13. Este hecho
dentro del contexto de la religión cristiana lo trasladaremos al campo
artístico como una experiencia religiosa vivida, aspecto fundamental
para entender la mística. Arnold I. Davidson nos apunta en este
sentido que:
«el ejercicio de la religiosidad se revela como una fuente
inagotable de experimentación y renovación religiosa,
con sus códigos expresivos, específicos y autónomos que
trasmiten mensajes de profunda espiritualidad»14.

Por tanto, trataremos el proceso creativo en un sentido religioso, para
emprender una autentica mística, una búsqueda de lo absoluto, que
nos permitirá nuevas maneras para nuestra práctica artística. Este
hecho es evidenciado por el artista Luis Gordillo en una entrevista
publicada en el periódico ABC, donde afirma que el arte tiene un
paralelismo con la religión:
«—(…) hay momentos en el arte en que la persona se eleva
mucho. Un nivel parecido al de la oración católica. Una
especie de misticismo que refleja un cierto paralelismo entre
el arte y la religión.
—¿A qué se refiere?
—A lo de elevar el alma y la unión con Dios o lo absoluto. Eso
se da en arte»15.

De este modo, esta práctica artística transforma la obra de arte en un
Torralba, F., Inteligencia espiritual. Plataforma, Barcelona 2010, p. 53.
Esta virtud la tomaremos de los místicos en nuestra producción artística. La
humildad como la escucha de la voluntad de lo Absoluto (Cf. Lanczkowski, J., «Humildad», en Dinzelbacher, P. [dir.], Diccionario de la mística. Monte Carmelo, Burgos
2000, pp. 510-511).
13
Uribe, H., «Cultura, modo de relación», en Cuestiones Teológicas 38 (Medellín
2011), nº 90, p. 9.
14
Davidson, A. I., Religión, razón y espiritualidad. Alpha Decay, Barcelona 2014, p. 12.
15
Álvarez, J., «Hoy resulta imposible vivir del arte en España», en ABC (Ed. de
Sevilla), 04/01/15, [recurso en línea]: http://www.abc.es/cultura/arte/20141231/abcientrevista-luis-gordillo-pintor-201412301712.html [consultado el 12-02-17].
11

12

«Humildad», grabado perteneciente al libro Idea vitae teresianae
iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII
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medio de comunicación en el afán de trasmitir tal experiencia. Como
apunta el teólogo e historiador del arte Jesús Casas, el arte surge en
la historia por una necesidad, por una inquietud de tipo religiosa16.
Esta inquietud es aquello que expondremos a lo largo del trabajo,
una búsqueda vital y existencial, que se convierte en una experiencia
inefable. Como dice Juan Domínguez, la filosofía es también parte de
la mística, pues ésta va unida a las preguntas introspectivas: «¿De
dónde venimos?, ¿adónde vamos?»17.

Anish Kapoor, Ishi’s Light, 2003

Para nosotros, el arte es una herramienta fundamental para la
expresión de aquellos sentimientos internos del ser y no sólo para
plasmar la realidad objetiva —lo que vemos—. Por tanto, como afirma
Patricio Peñalver, la mística como experiencia, estudia esa parte de la
expresión sobre la cuestión del ser18.
El arte y la mística conjugadas nos ayudan a aumentar las capacidades
del hombre. El arte nos ayuda a aferrarnos a las cosas que amamos
cuando éstas se van, afirman Alain de Botton y John Armstrong19.
Todas estas experiencias, sean efímeras, sean internas, pueden ser
expresadas a través del arte, siendo el artista aquel que preserva un
patrimonio inmaterial20. Este será el trabajo que desarrollemos más
adelante en la parte práctica.
El artista a través de su producción —la obra— nos ayuda a reflexionar
sobre elementos desapercibidos por el hombre. El artista, a través de
su sensibilidad, es quien nos ayuda a apreciar la espiritualidad, el
silencio, el diálogo o la contemplación, recuperándolos a través del
arte —un medio de comunicación—.
Dentro de estas cuestiones, el arte es para nosotros, un proceso donde

Michelangelo Pistoletto, Las tablas
del juicio, 1979

16
Cf. Casás, J., «Estética teológica y arte sagrado», en Sancho, F. J. (coord.), Estética y espiritualidad. “Via pulchritudinis”. La belleza en el arte sagrado, la educación,
la música, la arquitectura, el cine, la pintura. Monte Carmelo y CITeS– Universidad de
la Mística, Burgos 2012, p. 26.
17
Domínguez, J., Filosofía mística española. CSIC, Madrid 1947, p. 8.
18
Peñalver, P., La mística española (siglos XVI y XVII). Akal, Madrid 1997, p. 6.
19
Botton, A. de - Armstrong, J., El arte como terapia. Phaidon, Londres 2013.
20
Desde un punto de vista metodológico, queremos esclarecer este concepto de
«patrimonio inmaterial». Con esa expresión aludimos a la espiritualidad, al concepto humano de relación, aquellos sentimientos y experiencias que no podemos tocar, experiencias inefables que el arte sí que puede expresar y acercarse a ello. Estas relaciones
sociales son olvidadas por la sociedad a causa del capitalismo y los nuevos progresos
tecnológicos de comunicación que empobrecen las relaciones afectuosas del hombre.
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se adquiere las dimensiones de la existencia humana, poniendo en
relación lo interior y lo exterior, el microcosmos y el macrocosmos,
la profundidad y lo pequeño. Es la búsqueda del equilibrio, con el
fin de encontrar la felicidad o, como dirían los místicos, el cuidado
del alma. «El ser humano toma conciencia de que él puede convertir
en expresión estética todo ese mundo de hechos y fenómenos
experimentados en su alma»21. Por tanto, el arte respondería, como
dice Jesús Casás, al «intento de expresar, con el lenguaje más
adecuado, el impacto sensacional de las tensiones que experimenta
ante sus interrogantes y la transcendencia del misterio»22.
Actualidad del tema
Queremos destacar la importancia que en la actualidad tienen la
mística y la espiritualidad en el arte contemporáneo. Un hecho que
está tomando cada vez más protagonismo. Ya en 1911, Kandinsky
irrumpió el panorama del arte con su sorprendente y famoso escrito
De lo espiritual en el arte. Incluso el artista Barnett Newman publicó
en 1948 un artículo que llevaba por título: «The sublime is now» (en la
revista Tiger’s Eye)23, donde declaraba la defensa de su fe en un arte
místico que se practicaba en los años de posguerra mundial, junto a
otros artistas como Rothko o Clifford Still.
Como vamos a ir comprobando en este trabajo, han sido los artistas
a lo largo de la historia los que se han enfrentado a la búsqueda de lo
divino, una búsqueda entre la sombra y la luz, la búsqueda del misterio.
Esta búsqueda ha sido fundada dentro de una religiosidad, donde el
arte ha desarrollado sus actividades, una religiosidad que le sirve al
artista para sumergirse en la exploración de aquello que está más
allá. Una nueva espiritualidad, una búsqueda de la transcendencia
para hacer visible lo invisible. Como dice María Bolaños:
«Ha sido en el tránsito del siglo XX al XXI cuando las nociones
de sacralidad, espíritu, religión y misticismo han conocido
un renacer como apuestas artísticas fuertes, muy distintas a
todos los experimentos precedentes»24.
Casás, J., «Estética teológica y arte sagrado», loc. cit., p. 26.
Ibíd., p. 27.
23
Newman, B., «The Sublime Is Now», The Tiger’s Eye nº 6 (15 December 1948:
«The Ides of Art: 6 Opinions on What Is Sublime in Art?»), pp. 52-53.
24
Bolaños, M., «La estirpe de los ambiciosos», en Martínez, R. (com.), Nada temas
dice ella. Cuando el arte revela verdades místicas [cat. expo]. Anómadas y Acción
21

22

Robert Fludd, Ilustración del libro
Utriusque Cosmi, Maioris scilicet et
Minoris, metaphysica, physica, atque technica Historia, 1617
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Anila Quayyum Agha, Intersections, 2013-2015. Exposición Nada
temas, dice ella. Cuando el arte
dice verdades

El tema que abordamos ha sido una constante en la historia del arte,
ello lo pone de manifiesto la exposición The Spiritual in Art: Abstract
Painting 1809-1985, celebrada en el Country Museum of Art de Los
Ángeles en 1986 y comisariada por Maurice Tuchman. Una constante
que hoy está resurgiendo con fuerza, donde el arte es una vía de
acceso a la espiritualidad25 y con ello la recuperación del elemento
místico. Ejemplos de ello son las muestras realizadas en la actualidad
que analizan las conexiones entre arte y mística o espiritualidad y
arte, como búsqueda de lo absoluto y la transcendencia entre otros
conceptos. De entre estas exposiciones queremos destacar: El
instante eterno. Arte y espiritualidad en el cambio del milenio, 2001,
en el EACC; Peregrinatio. La mística, 2009, en las ermitas de Sagunto;
Destello, 2011, en la Fundación/Colección Jumex de México; Arte
y espiritualidad, 2013, celebrada en el IVAM; Ruta Mística, 2013,
celebrada en el Museo MACO de México; Espacialismo cromático,
2015, celebrada en el Centro del Carmen Valencia; Nada Temas,
dice ella. Cuando el arte dice verdades místicas, 2015, celebrada en
Valladolid en el Museo Nacional de Escultura o Al otro lado: una vía
hacia la mística, 2015, celebrada en el Auditorio de San Francisco de
Ávila.
Dentro del campo de la mística, sus dos exponentes a nivel mundial
son santa Teresa de Jesús quien «ha sabido encontrar una acogida
inimaginable en hombres y mujeres de ámbitos científicos, culturales
y religiosos muy diversos»26, y san Juan de la Cruz quien es:
«“noticia”. Se lo invoca como a una de las autoridades de
primera línea en temas de espiritualidad y de literatura, poética
sobre todo. Numerosos ensayos, tesis y tesinas se suceden
cada año en los más variados centros de investigación de
todo el mundo»27.

Dos místicos del siglo XVI que hoy en día siguen siendo actualidad,
incluso modernos. Son numerosos los investigadores de todos los
campos los que ponen sus miradas en su proceder, tanto literario
Cultural España, Barcelona 2015 (el texto citado forma parte de la Introducción).
25
López, E., «Presentación», en Sánchez, O., Destello [cat. expo]. FundaciónColección Jumex, Ecatepec (Estado de México) 2010, p. 17.
26
«Un congreso estudiará a Teresa de Jesús como Patrimonio de la Humanidad»,
en ABC.es (10/03/15). Ed. de Castilla y León. [Recurso en línea]: http://www.abc.es/
local-castilla-leon/20150310/abci-congreso-estudiara-teresa-jesus-201503101753.
html [consulta: el 15-01-17].
27
San Juan de la Cruz, Obras competas. BAC, Madrid 2009, p. 3.
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como creativo y filosófico, quienes hoy nos ayudan a enfrentarnos
en la búsqueda del yo, porque «la verdadera transformación del ser
humano se origina en la profundidad del ser»28. Y, por otro lado, la
búsqueda de lo divino, lo sagrado, el misterio. Ellos nos enseñan a
descubrir hoy como enfrentarnos ante aquello que está más allá, del
otro lado.
Dentro de esta trayectoria, nuestra práctica artística contribuye a
una reflexión ante este concepto de la mística y la misma como un
referente a través de sus vías místicas como proceso creativo, un
concepto «que es un fenómeno de todos los tiempos y lugares»29.
Esta tesis doctoral supone un espacio que propone el análisis y la
reflexión para diferentes campos de conocimiento con los que está
vinculado el hecho de la creación.
Hipótesis y objetivos
El estudio planteado en la presente tesis nos permite una aproximación
a una nuestra propia obra, y a la acción de todos aquellos artistas
contemporáneos que investigan el ámbito de la espiritualidad y,
dentro de él, el concepto de mística.
Por tanto, este trabajo nos presenta un escenario que nos posibilita la
búsqueda del misterio, una búsqueda personal. Escenario que toma
como referente la mística española de los siglos XVI y XVII.
Con este trabajo tenemos el propósito de ofrecer la relación entre
los conceptos de arte y la mística, términos que hoy en el arte
contemporáneo se hacen presentes con una reivindicación social
donde el hombre espiritual es la principal cuestión. Por un lado, la
recuperación del ser mediante la mística y en concreto, su cultivo
mediante la creación artística; y por otro lado, la compresión del
término hoy y la recuperación del elemento místico. Para ello, nos
valdremos de cuatro objetivos generales, que se relacionan con las
cuatro partes del cuerpo de la tesis, y que mostramos a continuación:
Primera parte. Analizar el concepto de mística, los procesos o vías
28
29

Jäger, W., Espiritualidad mística. Desclée de Brouwer, Bilbao 2002, p. 24.
Panikkar, R., De la mística, op. cit., p. 47.

Anónimo, Santa Teresa de Jesús,
s. XVIII
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místicas y las experiencias de los místicos, estudiar los conceptos de
espiritualidad y contemplación, el diálogo, el dolor y el silencio, así
como el contexto de los siglos XVI y XVII donde tuvo su máximo auge.
Estos conceptos serán posteriormente trasladados a la producción
artística desarrollada en esta tesis.
Segunda parte. Recapitular algunos símbolos procedentes de
aquellos místicos de los siglos XVI y XVII que exploramos y que
retomamos para nuestra producción artística.

Bernardí Roig, La dama, 1998

Tercera parte. Identificar, exponer y analizar los referentes artísticos
de finales del siglo XX y principios del XXI que trabajan con las
temáticas de la espiritualidad y la contemplación, el diálogo, el dolor
y el silencio. A la misma que explorar la presencia de la mística en el
arte contemporáneo a través de algunas muestras expositivas desde
el año 2001 hasta nuestros días.
Cuarta parte. Crear, analizar y exponer la producción artística personal
derivada del estudio de la mística. Apartado que desarrollamos
mediante una exploración de los antecedentes a la misma. Reflexionar
sobre la producción elaborada dentro de este proyecto organizada
mediante las temáticas anteriormente señaladas que configuran
nuestras series como son la espiritualidad y la contemplación, el
dolor, el silencio y el diálogo. Finalmente difundir esta producción
en las exposiciones individuales realizadas para el proyecto de la
tesis y apuntar la evolución y las aportaciones mediante entrevistas
publicadas sobre nuestra creación.
Estructura del trabajo
El desarrollo de nuestra investigación va de lo general a lo particular.
Para ello, hemos estructurado la tesis en cuatro apartados, donde
iremos estudiando los aspectos de la mística, concepto que poco a
poco vamos concretando y acercando al arte, hasta que finalmente
se convierta en el sustento de nuestra creación plástica.
En la primera parte de esta tesis analizamos algunos conceptos de
la mística que son retomados en el arte. Para ello, hemos elaborado 2
capítulos:
En el capítulo 1º, tratamos la mística como un concepto para lo
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absoluto, la búsqueda del misterio. En éste no pretendemos realizar
un tratado sobre mística, sino analizar y estudiar el concepto a lo
largo de la historia y a partir de un variado campo científico. En el
subcapítulo 1.1. analizamos los procesos y vías místicas. Y en el
1.2. la experiencia mística. Partes que nos servirán para explorar
la vivencia, lo que sentían aquellos místicos analizados, lo que les
movía y el cómo. Desde esta perspectiva analizamos la vida de los
místicos y las vías para alcanzar lo absoluto, ellas serán el origen de
nuestras series, de nuestra producción artística: La espiritualidad y la
contemplación; El diálogo; El dolor y El silencio, herramientas para el
acceso a su fin que es la unión.
En el capítulo 2º, La vivencia de la mística en el XVI y el Siglo de Oro en
España, abordamos el contexto histórico donde se insertan nuestros
protagonistas, incluso muchas de las fuentes de nuestro estudio.
Capítulo que nos sirve como campo de exploración para analizar las
vivencias de nuestros místicos, la pasión que les movía y el gran fervor
religioso que predominaba en los siglos XVI y XVII. En el subcapítulo 2.1.
La mística española, escuelas y referentes, presentamos la sociedad
española de los siglos XVI y XVII y profundizamos en las escuelas
místicas, donde nos centramos en los dos referentes universales de
la mística y doctores en el ámbito cristiano como son el caso de santa
Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. Finalmente, en el epígrafe
2.1.3. titulado Otros místicos y ascetas, estudiamos otras figuras que
nos ayudan a comprender conceptos que nosotros retomamos y que
serán parte de los referentes para nuestra creación artística. Ellos
son: García Jiménez de Cisneros; San Ignacio de Loyola; San Pedro
de Alcántara; Fray Luis de Granada; Fray Luis de León; Fray Juan de
los Ángeles; Juan de Falconi y Francisco de Salamanca.
En la segunda parte de nuestra tesis titulada La mística y su simbología.
Aclaraciones simbólicas en torno a la experiencia mística, recopilamos
y analizamos la simbología generada en este ámbito, aportaciones de
nuestros místicos que trasladaremos más adelante a nuestra obra.
Para ello, en el capítulo 3º, La mística y su simbología, abordamos desde
un punto de vista poético y metafórico las posibles significaciones
y asociaciones simbólicas que derivan de aquellos conceptos
en relación a la experiencia de la mística, de la que extrapolamos
a nuestra producción artística. Para ello, analizamos un sinfín de
conceptos como son la transverberación, el éxtasis; términos como lo

Antoon van Dyck, Estudio de cabeza,
s. XVII
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oscuro o la luz; colores como el negro y el oro; modelos geométricos
como el cuadrado y el círculo; elementos como la puerta, el castillo o
morada, el agua, el fuego, el cristal, el espejo, el hierro, entre otros.
En la tercera parte de nuestra tesis titulada La espiritualidad en la
creación artística en el siglo XXI, abordamos y analizamos los
referentes que nos sirven de estudio para nuestro tema. Para ello,
hemos dividido esta parte en 2 capítulos:

Bernardí Roig, The man of the
lamp, 2009

En el capítulo 4º, titulado La presencia de la mística en el arte del siglo
XXI hacemos un recorrido por exposiciones colectivas que estudian
y ponen de manifiesto todos aquellos conceptos que revisamos
a lo largo de nuestra tesis. En este capítulo analizamos diferentes
muestras de ámbito nacionales e internacionales, realizadas tanto en
ámbitos públicos como privados.
El capítulo 5º, La espiritualidad en la creación artística en el siglo XXI,
presentamos los referentes que nos han servido en nuestro estudio
y práctica artística. Que son aquellos artistas que en sus procesos
creativos se hacen evidente los conceptos temáticos que desembocan
en cada una de nuestras series, a saber: La contemplación; El dialogo;
El dolor y El silencio.
Finalmente, la cuarta parte de esta tesis, titulada La experiencia
mística. Aproximación a un proyecto artístico personal, desemboca
en el análisis de nuestra producción artística, donde analizamos y
revisamos la obra de años anteriores, así como el análisis de las
exposiciones generadas a raíz de la investigación iniciada con el
proceso de elaboración de la tesis. Hemos dividido esta cuarta parte
en 3 capítulos:
En el capítulo 6º, titulado Aproximación a un proyecto personal
hablamos de la intencionalidad y la evolución de nuestra obra.
Analizamos el resultado de este proyecto dividido en las series: La
contemplación; El diálogo; El dolor y El silencio. Concluimos este
capítulo con un recorrido por diversas muestras individuales que
hemos realizado con motivo de este estudio.
Por último, terminaremos la tesis con las Conclusiones, Aclaraciones
terminológicas y las Fuentes documentales:
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El capítulo 7º, titulado La dimensión transformadora del arte y la mística,
da fin y continuidad a este proyecto. En este capítulo aportamos las
conclusiones en relación a la investigación desarrollada y hacemos
un balance de los objetivos que hemos llevado a cabo durante la tesis
y que dan forma a nuestro trabajo. Estas conclusiones suponen para
nosotros el inicio de un nuevo proyecto.
Cierra la presente tesis los capítulos, 8º Aclaraciones terminológicas
y 9º Fuentes documentales, donde aportamos todas aquellas fuentes
que nos han servido de estudio para este proyecto de investigación.
Metodología
Hemos querido que el presente estudio en su metodología fuese
dúctil, adaptándose a las diferentes situaciones que ha propiciado
nuestra investigación en los diversos campos y disciplinas que hemos
tenido en cuenta, tales como la teología, la filosofía, la historia del arte
o la literatura, entre las principales.
La metodología que utilizamos es de tipo experimental, es decir: a partir
del análisis de la selección de aquellos aspectos que nos sirvan de
marco referencial y conceptual, elaboraremos una producción artística
sobre el tema a tratar. En nuestro trabajo ha resultado fundamental
la retroalimentación entre la investigación teórica y la práctica
artística. La investigación responde por un lado, a la especificidad
en el ámbito de las bellas artes, apoyándonos en el análisis y la
consulta del propio contexto de la práctica artística. Para ello hemos
indagado en escritos de especialistas, catálogos de exposiciones,
críticas de arte, monografías de artistas, revistas de arte, artículos y,
hemos visitado exposiciones y colecciones de arte. Más tarde, hemos
procedido a una selección y catalogación de creadores plásticos y
obras significativas para los intereses específicos de nuestro tema.
Por otro lado, en cuanto al concepto de mística hemos consultado
las fuentes literarias indispensables y opúsculos que versan sobre
nuestra temática, así como artículos especializados, ensayos y actas
de congresos, entre otros. Toda esta información ha sido recogida
en diferentes bibliotecas nacionales e internacionales, así como en
centros de documentación de museos y archivos.
Durante el desarrollo de la investigación, hemos procedido a
divulgar las aportaciones mediante exposiciones, ponencias y
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comunicaciones en congresos en el entorno académico e institucional,
enriqueciéndonos con las contribuciones hechas por y los diálogos
surgidos entre especialistas del tema investigado.
Por último, uno de los aspectos que queremos abordar en este
apartado, es la estrecha vinculación entre la labor realizada dentro
de la experiencia taller-estudio y la práctica puramente investigadora,
donde se fusiona conceptos de arte y vida como planteamiento
existencial, donde lo emocional subyace tras el planteamiento teórico.
Límites del análisis
La investigación que nos ocupa se caracteriza por su transversalidad,
articulando varias esferas conceptuales. Hemos generado un amplio
abanico de estudio desde una perspectiva precisa y puntual,
centrándonos en las cuestiones que se articulan en nuestra producción
artística, que son las que establecen los límites de esta tesis.
Considerando los términos y aspectos que han quedado al margen de
nuestro trabajo, queremos señalar, que van a suponer para nosotros
otras posibles vías de estudio e investigación futuras y estamos
seguros de que darán continuidad al presente estudio.
Los límites del tema se han establecido atendiendo las necesidades
de acotación. Por ello, hemos intentado ajustar de forma precisa el
desarrollo de cada apartado, evitando entrar en otros territorios que
nos alejen del tema, como puede ser la cuestión de la mística en otras
religiones o el éxtasis tóxico. Así mismo, nos hemos decantado por las
vías tradicionales que los místicos utilizan para alcanzar lo absoluto.
Como la mística es un tema que ha ido acompañando la historia del
hombre, hemos elegido un contexto comprendido entre los siglos XVI
y XVII. A pesar de que estos dos siglos contienen un gran número
de personajes relacionados con lo ascético y la mística, nos hemos
decantado por el territorio español y en concreto por la escuela
carmelitana. En esta parte del estudio nos hemos centrado en dos
protagonistas como son santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz,
o algunos personajes relevantes de este contexto que nos han servido
de pretexto para nuestra creación plástica. En cuanto al concepto de
la mística, hemos analizado especialmente la mística experimental y
amorosa: la ciencia del amor.
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En relación a los referentes plásticos queremos señalar que hemos
revisado sólo aquellos que de una manera u otra tratan temas como
son la espiritualidad y la contemplación, el diálogo, el dolor y el
silencio, todos ellos inmersos en siglo XX y XXI. Dentro de las artes
plásticas, hemos recorrido áreas como la pintura, escultura, fotografía,
videoarte e instalación entre otros medios de expresión. Así mismo,
las exposiciones que analizamos se centran exclusivamente en el
siglo XXI.
Dentro de estos límites, la investigación debe ser vista como un
proceso transversal que atraviesa distintas esferas del conocimiento
y diferentes procesos artísticos, de esta manera hemos seleccionado
los elementos que más nos interesan para el recorrido y hemos
delimitados los espacios de interés para reforzar la perspectiva inicial.
Fuentes documentales y bibliográficas
Las fuentes documentales que hemos manejado son múltiples, aunque
se centran principalmente en estudios teóricos de teología, estudios y
ensayos sobre mística, historia de la espiritualidad y la mística, actas
de congresos sobre mística, historia de la literatura, manuales de
simbología, historia del arte, ensayos de arte, textos de crítica sobre
arte, catálogos de arte contemporáneo próximos a nuestro campo de
estudio, artículos de revistas especializadas, monografías de artistas
y cualquier otro documento donde se recoja aquellos conceptos que
hemos tratado a lo largo de esta investigación.
Nuestras consultas han sido realizadas acudiendo a bibliotecas,
centros de investigación, y espacios museísticos. Durante la
realización de esta investigación, las visitas a diferentes exposiciones
y eventos artísticos nos han permitido acceder a documentación
significativa, de las que queremos destacar el Museo Nacional Centro
Arte Reina Sofía en Madrid, que nos ha servido para estudiar la obra
de José Val del Omar. Hemos estado constantemente visitando
exposiciones, entre las cuales queremos destacar Espacialismo
cromático del Centro del Carmen en Valencia; Arte y Espiritualidad
del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), en cuya biblioteca
hemos estado documentándonos, al igual que en el Espai d’Art
Contemporani de Castelló (EACC), o en el Museo de Bellas Artes
de la capital de La Plana. Hemos viajado a diferentes ciudades para
visitar exposiciones como La máquina de pensar. Ramon Llull y el ars
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combinatoria en el Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona o
documentándonos en el MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona). Desde otra perspectiva, debido a la lejanía, hemos tenido
que acceder a la información de diferentes exposiciones mediante
web y catálogos on-line, como puede ser la muestra Ruta mística
realizada en el MACO (Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca,
México).

Biblioteca Angelica de Roma en la
que estuvimos documentándonos

Desde otro aspecto, y en busca de referentes artísticos y el estudio
del arte del Siglo de Oro entre otros, hemos examinado producciones
artísticas en diferentes espacios museísticos como el Museo del
PRADO; Museo de arte Thyssen-Bornemisza; el Museo de Bellas Artes
de Valencia San Pío V; Museo Provincial de Ávila; Museo de Bellas
Artes de Castellón y colecciones privadas de varios monasterios,
entre otras.
En lo referente a los centros de documentación e investigación de
determinadas instituciones vinculadas con la mística y arte para la
búsqueda del material, selección y organización, se ha realizado un
trabajo de búsqueda de información, consultada en determinados
centros de documentación como el Centro Internacional de Estudios
de la Mística en Ávila y su propio museo, biblioteca y archivo, como
también la Biblioteca del Real Monasterio de Santa María del Puig
(de Mercedarios) en El Puig (Valencia), la Biblioteca del Monasterio
del Desierto de Las Palmas (de Carmelitas Descalzos) en Benicàssim
(Castellón) o en la Biblioteca «Mystica et Philosophia Alois M. Hass»
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Hemos participado
con ponencias y acudido a varios congresos y cursos especializados
en mística, como el Congreso Mundial Santa Teresa de Jesús,
Patrimonio de la Humanidad o el Congreso Internacional de la Mística,
realizados ambos en la Universidad de la Mística-CITeS de Ávila o el
X Seminario del Desierto, El Encuentro, en el Monasterio del Desierto
de Las Palmas, o también el XIII Seminario del Desierto, Desierto,
desiertos…, en dicho monasterio, todo lo cual ha enriquecido
considerablemente nuestro trabajo.
Tenemos que destacar, que nuestras estancias en Ávila, tanto para
la formación y la investigación, como para la divulgación del estudio,
nos han permitido seguir los pasos de los dos místicos protagonistas
de nuestra tesis. Ejemplo de ello es la visita al Monasterio de la
Encarnación, donde pudimos admirar el dibujo del Cristo crucificado
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hecho por san Juan de la Cruz.
En nuestro trabajo se ha hecho necesaria una estancia internacional
para estudiar la espiritualidad y buscar información acerca de ello
en respectivas bibliotecas. Durante la estancia de tres meses en
Roma, en la «Accademia di Belle Arti di Roma», asistimos a clases
y compartimos conocimientos con los profesores de la misma.
Estancia que nos ha permitido buscar información y material en la
«Biblioteca Nazionale Centrale di Roma» en la que pudimos consultar
bibliografía específica para nuestro trabajo como el libro de Robert
Fludd, Utriusque Cosmi…, 1617-1621, pudiendo digitalizar aquellas
imágenes que necesitábamos. También hemos tenido la oportunidad
de adentrarnos en la «Bibliotheca Hertziana di Roma», biblioteca
reservada sólo para investigadores y especializada en bibliografía
artística y humanística. Durante la estancia pudimos acceder a
espacios museísticos como el MADRE (Museo d’Arte contemporanea
DonnaREgina, Nápoles), MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI
secolo); Museos Vaticanos; el MACRO (Museo d’Arte Contemporanea
di Roma) en el que pudimos ver la exposición Un giorno così bianco,
così bianco de Ettore Spalletti, artista presente que ha influido
en nuestra obra; la GNAM (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea) o visitando entre otros las exposiciones del «Palazzo
delle Esposizioni». En Roma pudimos acceder al estudio de artistas
que estábamos analizando, como es el caso de Tito Amodei.
Los medios audiovisuales nos han ayudado en nuestra investigación,
en especial el cine y el teatro. En cuanto a la parte cinematográfica,
hemos visionado un sin fin de documentales, de los que destacamos
La mística hecha palabra, 2011. Películas donde Santa Teresa de
Jesús ha sido su protagonista, como: Escenas de la vida de Santa
Teresa, 1926; Teresa de Jesús, 1962; Teresa de Jesús, 1984; Teresa,
Teresa, 2003; Teresa, el cuerpo de Cristo, 2007, o Teresa, 2015.
También san Juan de la cruz ha sido protagonista de películas como
la de Carlos Saura titula La noche oscura, 1989, que nos ha servido
de estudio sobre sus motivaciones. En cuanto a obras de teatro
destacamos la del dramaturgo Juan Mayorga titulada La lengua
en pedazos. Toda esta documentación nos ha permitido conocer
facetas diferentes de nuestros místicos, ante todo profundizar en sus
vidas y obras. Pero en especial queremos destacar que de entre esta
documentación hemos podido analizar la plástica y la simbología con
la que son presentados nuestros místicos.

Museo Madre de Nápoles
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Este trabajo tiene notas estéticas de la música de Arvö Part, artista
inserto en la musicalidad minimalista sacra. Sus melodías nos
introducen en la búsqueda interior, en el hondón del ser, el misterio,
lo sagrado y lo divino, por tanto, la mística. Al igual que la música de
Tomas Luis de Victoria, compositor del siglo XVI.

Accademia di Belle Arti di Roma,
centro donde realizamos nuestra
estancia Internacional

En cuanto a la utilización de citas que están articuladas dentro del texto
de esta investigación, las hemos dispuesto en el idioma consultado,
como puede ser en italiano o inglés. En nuestro estudio se ha hecho
imprescindible acceder a documentos en castellano antiguo, las citas
en el texto, están mantenidas como en sus originales. De esta forma
plasmamos fielmente la intención de cada autor.
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Sono molte le parole, i pensieri e le immagini che si susseguono in noi,
come artisti, per poter capire il processo mistico. Ciò ci converte in
generatori di idee che, nel nostro caso, si trasformano in arte plastica,
in progetti espositivi.
Qualunque concetto coplesso diviene sfuocato e incomprensibile.
Per questo, il ricercatore deve avvicinarsi a esso, anche se lungo il
cammino trova altre evocazioni che tornano a sfuocare il concetto,
che va assumendo sfumature a loro volta da esplorare, come cammini
che si ramificano originandone altri. Questo è un lavoro che ci ha
aiutato a viaggiare nel passato per trovare le risposte per il presente.
La realizzazione di questa tesi si è trasformata in un’ardua e
insaziabile impresa di ricerca, nel senso più ampio della parola,
che ci ha portato a uno stato di creazione inesauribile. Una ricerca
personale dell’assoluto che, durante il processo, abbiamo attinto dai
mistici. Questi ultimi ci hanno fatto da guida, da fari che illuminano
questo complesso cammino di introspezione. Questa è la ricerca che
proponiamo con la presente tesi di dottorato: lo studio e analisi della
via mistica como riferimento nell’arte contemporanea e, in concreto,
nel nostro processo creativo.
Per ciò, abbiamo dovuto stabilire limiti concettuali per rivelare
l’obbiettivo della tesi, nella pretesa di decifrare l’azione creativa
dell’artista contemporaneo, in generale, e del nostro, in particolare.
Non siamo teologi, storici o filosofi. Il lavoro di ricerca parte dal punto
di vista del creatore e delle sue inquietudini rispetto alla mistica. Il
nostro interesse sta nell’esplorare tutto ciò che tale termine suppone,
e la fenomenologia di coloro che hanno sperimentato questo concetto
per tradurlo in opere d’arte.
Includere questo progetto artistico personale nella tesi implica un vincolo
evidente tra il lavoro di ricerca e l’opera creativa personale, inseparabili
nel nostro caso, e che hanno costituito il motore di questa tesi.

I

INTRODUZIONE

36

Motivazione
Le nostre motivazioni per l’esecuzione di questa tesi sono molteplici.
Soprattutto perché il misticismo e la spiritualità sono due concetti
che copriamo nei la nostra produzione artistica, elementi che i quali
siamo appassionati. Un flusso nella nostra realtà quotidiana è fatta
dalla nostra fede. Una spiritualità che ci hanno insegnato mercedari,
ordine in cui partecipiamo attivamente e in cui trasmettiamo i loro
valori. Quindi, alcune delle motivazioni di questa tesi sta continuando
ad espandere il nostro progetto di ricerca nel Master della produzione
artistica nella specialità della pratica artistica.
Il misticismo è un concetto che ci ha sempre portato, in particolare fin
dall’infanzia ci hanno dato un libro di poesie di Giovanni della Croce.
Da allora non abbiamo smesso di indagare su questo fenomeno ed
esplorato la letteratura e l’esperienza, in particolare quelli trasmessi
nelle opere d’arte della Secolo d’Oro in Spagna.
Introduzione del tema
Arte e mistica nel XXI secolo. La creazione artistica come approccio
alla spiritualità, titolo della presente ricerca, vuole essere uno studio
inerente alla propria produzione artistica, nella quale la mistica
rappresenta tanto una risorsa creativa, come un método creativo.
Partendo da questa base, approfondiremo i concetti di spiritualità e
contemplazione, di dialogo, di dolore e di silenzio, che saranno quelli
plasmati nelle nostre serie artistiche. Questi concetti, già utilizzati
dai mistici del XVI e XVII secolo, ci serviranno da base per la nostra
creazione.
Per questo studio ci siamo basati sull’esperienza dei mistici e,
concretamente, sui loro stessi processi creativi diretti alla ricerca
dell’obbiettivo – l’incontro con l’assoluto -. Tale risorsa la utilizziamo
per iniziare nuovi cammini creativi. Questa ricerca, tanto il mistico
come l’artista, la riprendiamo così come ce la presenta il filosofo
Giangiorgio Pasqualotto:
«(…) nel suo cammino non fa riferimento solo alla conoscienza
inttellettuale, ma a una conoscienza que implica in ogni momento
tutta l’esistenza dell’individuo, vale a dire, che non solo determina
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una nuova teoria, bensì una nuova esperienza» 30.

Questo camino sperimentale si converte in un camino d’introspezione
che implica la ricercerca interiore – la mistica –. La mistica è un fattore
che, come afferma Juan Martín Velasco, si rende presente anche nei
fenomeni culturali come la pittura31.
Precedenti e stato delle cose
Al giorno d’oggi, sono molti i ricercartori, artisti e teologi che
propongono la ripresa dell’elemento mistico, visto che, come afferma
Juan Martìn Velasco, la mistica no ha nulla di anacronistico. Anche
Raimon Panikkar ci dice che “la mistica è un fenómeno di tutti i tempi e
luoghi”32. Filosofi come Husserl e Heidegger, fisici come Heisenberg,
psicologi come Grof, dicono che senza la mistica siamo persi e che
è necessario recuperarla33. Gli storici, psichiatri o, più recentemente,
specialisti in neuroscienze rilanciano l’attenzione alla mistica34. Autori
come Teresa di Lisieux, Charles de Foucauld, Edith Stein, tra gli
altri, sono esempi dell’esistenza della mistica nel XIX e XX secolo35.
Oggi, nel XXI secolo, la mistica è in auge, come testimoniato da
centri di ricerca come l’Università della Mistica di Ávila o il Centro
Internazionale di Studi Mistici della stessa città, oltre ai numerosi studi
pubblicati nell’attualità.
D’altro canto, Michael Talbot (1853-1922) nel suo libro Misticismo
e fisica moderna propone un’interessante relazione tra questi due
concetti, ma, oltre a questo, ci parla di come gli scienziati danno
ragione ai mistici, perchè sono coloro che ci danno la chiave di lettura
per poter superare l’ignoto. Talbot appunta: «dobbiamo supporre che
le filosofie mistiche possiedono molte informazioni che ci possono
aiutare a comprendere la travolgente concezione del mondo»36.
In tal modo, tutti questi autori, tra i tanti, ci mostrano che non si tratta
Pasqualotto, G.,La mistica del vuoto nel buddhismo Zen, op. cit., p. 106.
Martín Velasco, J., Mística y humanismo, op. cit., p. 38.
32
Panikkar, R., De la mística. Experiencia plena de vida, op. cit., p. 47.
33
Cf. Palacios, J., “Come potrà sopravvivere la mistica nella moderna megalopoli”,
in Martín, A., (coord.), La mística en el siglo XXI, op. cit., p. 73.
34
Martín Velasco, J., Mística y humanismo, op. cit., p. 37.
35
Cf. ibíd.
36
Talbot, M., Misticismo y física moderna, op. cit., p. 119.
30
31
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di un concetto isolato e decadente, ma di un concetto che è in vigore
e in continua attualizzazione, vista la grande importanza che ha avuto
ed ha nella nostra attuale società, in ogni campo, sia nell’ambito
umanistico che nell’ambito scientifico.
Nel nostro ambito artistico, possiamo dire che la mistica ci aiuta a
scoprire noi stessi e, così facendo, il mondo. Come dice Bernad Shaw,
«gli specchi si usano per vedersi il viso; l’arte per vedersi l’anima»37.
Potremmo segnalare che la mistica è un cammino d’introspezione, che
ci aiuta a scoprire noi stessi, per poter dare una risposta al mistero
dell’uomo, al mistero dell’esistenza38. In tal senso, Aimé Michel sottolinea
che «l’uomo che osserva il mondo interiore nacque nello stesso
momento che l’uomo in se stesso, durante i millenni della Preistoria»39.
Questo concetto è stato messo in evidenza anche dalla storia dell’arte.
Così dunque, a partire da tale questione vedremo come gli artisti
contemporanei si introducono nella ricerca interiore, alla ricerca di una
spiritualità, per dare risposte a queste domande esistenziali. Questa
esperienza personale, questa vita spirituale, suppone la ricerca di un
cammino che dia risposta all’uomo:
«(…) più intensamente, più dentro, arrivando fino ai livelli più
profondi. La vita spirituale non è una vita parallela a quella
corporale; va unita íntimamente a questa. Chi la coltiva,
vive più intensamente ogni sensazione, ogni contatto, ogni
esperienza, ogni relazione interpersonale»40.

In questo cammino di ricerca abbiamo come punti di riferimento
37
Ciscar, C., “Con fede nell’arte”, in Sánchez J. - Sierra R. (com.), Arte y espiritualidad [cat. expo], op. cit., p. 11.
38
“Tutti gli esistenzialisti partono dall’esistenza umana” (Xirau, R., Introducción
a la historia de la filosofía, op. cit., p. 444). L’esistenziale consiste nell’essere un essere cosciente che agisce in modo indipendente e responsabile: l’esistenza, invece
di essere etichettato in un ruolo, esterotipo, definizione o qualsiasi altra categoria
conosciuta che si adatti all’individuo: l’essenza. La vita reale della persona è quello
che costituisce ciò che protremmo chiamare la sua vera essenza, invece di attribuirvi un’essenza arbitraria che altri utilizzano per definirla. Secondo Ramón Xirau,
all’interno del pensiero o filosofia esistenzialista c’è “una preoccupazione per la morte, angoscia per l’esistenza, insistenza sulla necessità di una comunicazione che a
volte sembra impossibile, affermazione di una libertà interiore che si contrapone alle
nuove forze meccaniche della técnica, dello Stato o della massa, sono temi che si
ripetono, con più o meno enfasi, in quasi tutti i pensatori esistenzialisti (…)” (ibíd., p.
445). Saranno questi ultimi gli argomenti a cui faremo riferimento quando parleremo
dell’esistenziale nel nostro lavoro, dai quali nascono le domande come ‘chi sono io?’.
39
Michel, A., El misticismo. El hombre interior y lo inefable, op. cit., p.13.
40
Torralba, F., Inteligencia espiritual, op. cit., p. 53.
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i mistici, in particolare Santa Teresa di Gesù, i quali ci insegnano
che il percorso inizia a partire dall’umiltà41 e dall’amore. Un lavoro
umanizzante. Come dice Hernando Uribe, «l’essere umano ha il
compito di umanizzare la relazione rendendola amorevole»42. Questo
concetto appartenente alla religione cristiana lo tradurremo nel
campo artistico come un’esperienza religiosa vissuta, aspetto che è
fondamentale per capire la mistica. Arnold I. Davidson, in tal senso,
sottolinea che:
«l’esercizio della religiosità si rivela come una fonte
inesauribile di sperimentazione e rinnavazione religiosa,
con i suoi codici specifici e autonomi di espressione, che
trasmettono messaggi di profonda spiritualità»43.

Pertanto, tratteremo il processo creativo in un senso religioso, per
intraprendere un’autentica mistica, una ricerca dell’assoluto, che ci
permetterà trovare nuove forme per la nostra pratica artística. Questo
fatto è sottolineato dall’artista Luis Gordillo in un’intervista pubblicata
dal giornale ABC, in cui afferma che l’arte mantiene un parallelismo
con la religione:
«-(…) ci sono momenti nell’arte in cui la persona si eleva
molto. Un livello simile a quello della preghiera cattolica. Una
specie di misticismo che riflette un certo parallelismo tra l’arte
e la religione.
Cosa intende?
Al fatto di elevare l’anima e all’unione con Dio o con l’assoluto.
Ciò è rappresentato nell’arte»44.

In tal modo, questa pratica artistica trasforma l’opera d’arte in un
mezzo di comunicazione nell’urgenza di trasmettere tale esperienza.
Come sottilinea il teologo e storico dell’arte Jesús Casás, l’arte nasce
nella storia per soddisfare una necessità, per un’inquietudine di tipo
religioso45. Tale inquietudine è ciò che esporremo nel nostro lavoro,
41
Nella nostra produzione artística, questa virtù la riprenderemo dai mistici.
L’umiltà intesa come ascolto del volere dell’Assoluto (Cf. Lanczkowski, J., “Umiltà”, in
Dinzelbacher, P. [dir.], Diccionario de la mística, op. cit., pp. 510-511).
42
Uribe, H., “Cultura, forma di relazione”, in Cuestiones Teológicas 38 (Mendellín
2011), nº 90, p. 9.
43
Davidson, A.I., Religión, razón y espiritualidad, op. cit., p. 12.
44
Álvarez, J. “Al giorno d’oggi è impossibile vivere dell’arte in Spagna”, in ABC (Ed.
de Sevilla), 04/01/15. [Recurso en línea]: http://www.abc.es/cultura/arte/20141231/
abci-entrevista-luis-gordillo-pintor-201412301712.html [consultado el 12-02-17].
45
Cf. Casás, J., “Estetica teologica e arte sacra”, in Sancho, F. J. (coord.), Estética
y espiritualidad. “Via pulchritudinis”. La belleza en el arte sagrado, la educación, la
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una ricerca vitale ed esistenziale, che si converte in un’esperienza
ineffabile. Come afferma Juan Domínguez, anche la filosofia fa parte
della mistica, poiché non si separa dalle domande introspettive: «Da
dove veniamo?, dove andiamo?»46.
Per noi, l’arte è uno strumento fondamentale per esprimere quei
sentimenti intimi dell’essere e non solo per plasmare la realtà oggettiva
– ciò che vediamo –. Pertanto, come afferma Patricio Peñalver, la
mistica come esperienza, studia quella parte dell’espressione che
riguarda la questione dell’essere47.
L’arte e la mistica congiunte ci aiutano ad aumentare le capacità
dell’uomo. Alain de Botton e John Armstrong propongono che l’arte
sia ciò che ci aiuta ad afferrarci alle cose che amiamo quando se
ne vanno48. Tutte queste esperienze, siano esse effimere o interne,
si possono esprimere attraverso l’arte, essendo l’artista colui che
preserva un patrimonio immateriale49. Questo sarà il lavoro che
svilupperemo più avanti, nella parte pratica.
L’artista con la sua produzione – l’opera – ci aiuta a riflettere su
elementi che passano inosservati all’uomo comune. L’artista, con
la sua sensibilità, è colui che ci aiuta ad apprezzare la spiritualità, il
silenzio, il dialogo o la contemplazione, recuperandoli attraverso la
sua arte – un mezzo di comunicazione –.
In mezzo a tali questioni, per noi l’arte un processo attraverso il quale
si acquisiscono le dimensioni dell’esistenza umana, mettendo in
relazione l’interità e l’esteriorità, il microcosmo e il macrocosmo, la
profondità e la piccolezza. Consiste nella ricerca dell’equilibrio con
fine di trovare la felicità o, come direbbero i mistici, la cura dell’anima.
«L’essere umano prende coscienza del fatto che può convertire in
espressione estetica tutto quel mondo di fatti e fenomeni sperimentati
música, la arquitectura, el cine, la pintura, op. cit., p. 26.
46
Domínguez, J., Filosofía mística española, op. cit., p. 6.
47
Peñalver, P., La mística española (siglos XVI y XVII), op. cit., p. 6.
48
Botton, A. de - Armstrong, J., El arte como terapia. Phaidon, Londres 2013.
49
Dal punto di vista metodologico, vogliamo chiarire questo concetto di “patrimonio immateriale”. Con tale espressione alludiamo alla spiritualità, al concetto umano
di relazione, a quei sentimenti ed esperienze che non possiamo toccare, esperienze
ineffabili che a cui l’arte sì si può avvicinare ed esprimere. Queste relazioni sociali
vengono dimenticate dalla società a causa del capitalismo e dei nuovi progressi tecnologici in tema di comunicazione, che impoveriscono le relazioni affettive dell’uomo.
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nel profondo dell’anima»50. Pertanto, come dice Jesús Casás, l’arte
risponderebbe al «tentativo di esprimere, con il linguaggio più idóneo,
l’impatto sensazionale delle tensioni che sperimenta davanti ai suoi
interrogativi e alla trascendenza del mistero»51.
Il tema nell’attualità
Vogliamo sottolineare l’importanza che rivestono, al giorno d’oggi, la
mistica e la spiritualità nell’arte contemporanea. È un fatto che sta
assumendo sempre più protagonismo. Già nel 1911, Kandinsky fece
irruzione nel panorama artistico col suo sorprendente e famoso scritto
Sulla spiritualità nell’arte. Persino l’artista Barnett Newman, nel 1948,
pubblicò un articolo dal titolo: «Il sublime è adesso” (nella rivista
Tiger’s Eye)52, in cui difendeva, assieme ad altri artisti come Rothko
o Clifford Still, a chiare lettere la sua fede in un’arte mistica che si
praticava negli anni successivi alla guerra mondiale.
Come vedremo in questo lavoro, sono stati gli artisti nel corso della
storia coloro che hanno affrontato la ricerca del divino, una ricerca
tra luci e ombre, la ricerca del mistero. Questa ricerca ha trovato
fondamento in una religiosità, in cui l’arte ha sviluppato le sue attività,
una religiosità che serve all’artista per immergersi nell’esplorazione di
ciò che va oltre. Una nuova spiritualità, una ricerca del trascendente
per rendere visibile l’invisibile. Come dice María Bolaños:
«È stato nel passaggio dal XX al XXI secolo che le nozioni
di sacralità, spirito, religione e misticismo hanno visto una
rinascita come scommesse artistische forti, molto diverse da
tutti i precedenti esperimenti»53.

Il tema a cui ci approcciamo è stato una costante nella storia dell’arte,
come manifestato nell’esposizione The Spiritual in Art: Abstrat Painting
1809-1985, celebrata nel Country Museum of Art di Los Ángeles
nel 1986 e curata da Maurice Tuchman. Una costante che oggi sta

Casas, J., “Estetica teologica e arte sacra”, loc. cit., p. 26.
Ibíd., p. 27.
52
Newman, B., «The Sublime Is Now», The Tiger’s Eye nº 6 (15 December 1948:
«The Ides of Art: 6 Opinions on What Is Sublime in Art? »), pp. 52-53.
53
Bolaños, M., «La estirpe de los ambiciosos», en Martínez, R. (com.), Nada temas, dice ella. Cuando el arte revela verdades místicas [cat. expo]. Anómadas y Acción Cultural España, Barcelona 2015 (el texto citado forma parte de la Introducción).
50
51
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risorgendo con forza, dove l’arte è una via d’accesso alla spiritualità54
e attraverso questa al recupero dell’elemento mistico. Ne sono esempi
le mostre realizzate attualmente che analizzano le connessioni esistenti
tra arte e mistica o tra spiritualità e arte, come ricerca dell’assoluto
e il trascendente, tra altri concetti. Tra queste esposizioni vogliamo
rimarcare: El instante eterno. Arte y espiritualidad en el cambio del
milenio, 2001, nel EACC; Peregrinatio. La mística, 2009, negli eremi di
Sagunto; Destello, 2011, nella Fundación/Colección Jumex in Messico;
Arte y espiritualidad, 2013, celebrata nel IVAM; Ruta Mística, 2013,
celebrata nel Museo MACO in Messico; Espacialismo cromático,
2015, celebrata nel Centro del Carmen di Valencia; Nada temas,
dice ella. Cuando el arte dice verdades místicas, 2015, celebrata a
Valladolid nel Museo Nacional de Escultura o Al otro lado: una vía
hacia la mística, 2015, celebrata nell’Auditorio di San Francesco in
Ávila.
Due sono gli esponenti mondiali nel campo della mistica: Teresa di
Gesù, che ha avuto un’accoglienza inimmaginabile tra uomini e donne
di ambiti scientifici, culturali e religiosi assai distinti55, e San Giovanni
della Croce che è:
«noticia”. Si invoca come una delle autorità di prima linea
in tema di spiritualità e letteratura, soprattutto poesia. Molti
saggi, tesi e tesine si avvicendano ogni anno nei più diversi
centri di ricerca in tutto il mondo»56.

Due mistici del XVI secolo che sono ancora attuali, se non moderni, al
giorno d’oggi. Sono numerosi i ricercartori di ogni campo che fissano
lo sguardo nella loro produzione tanto letteraria, come creativa o
filosofica, che ci aiutano ad affrontare la ricerca dell’io, perchè «la
vera trasformazione dell’essere umano ha origine nella profondità
dell’essere»57. E, d’altro canto, la ricerca del divino, del sacro, del
mistero. Loro ci insegnano a scoprire come affrontare ciò che sta
oltre, all’altro lato.
In questa traiettoria, la nostra pratica artistica contribuisce a una
López, E., «Presentación», en Sánchez, O., Destello [cat. expo], op. cit., p. 17.
«Un congreso estudiará a Teresa de Jesús como Patrimonio de la Humanidad», en ABC (10/03/15), art. cit.
56
San Juan de la Cruz, Obras competas, op. cit., p. 3 (de la introducción).
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Jäger, W., Espiritualidad mística, op. cit., p. 24.
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riflessione su questo concetto della mistica e si pone come riferimento,
attraverso le sue vie mistiche, come processo creativo, un concetto
«che è un fenomeno di tutti i tempi e tutti i luoghi»58.
Questa tesi di dottorato presuppone uno spazio che propone l’analisi
e la riflessione per diversi campi di conoscienza ai quali è vincolata
l’azione creativa.
Ipotesi e obiettivi
Lo studio proposto nella presente tesi ci permette un approccio alla
nostra propria produzione artistica, e all’azione di tutti quegli artisti
contemporanei che investigano nell’ambito della spiritualità e, in
questo, il concetto di mistica. Pertanto, questo lavoro ci presenta
uno scenario che rende possibile la ricerca del mistero, una ricerca
personale. Scenario che ha come riferimento la mistica spagnola del
XVI e XVII secolo.
Con questo lavoro ci poniamo il proposito di offrire, da un lato, la
relazione tra i concetti di arte e mistica, termini che oggi nell’arte
contemporanea si rendono presenti con una rivendicazione sociale
in cui l’uomo spirituale è la questione principale. Dall’altro lato, il
recupero dell’essere mediante la mistica, coltivando quest’ultima
per mezzo della produzione artistica. Per ciò, ci proponiamo quattro
obiettivi generali, in relazione con quattro parti del corpo della tesi,
che enunciamo di seguito:
Prima parte. Analizzare e studiare il concetto di mistica, i processi
o vie mistiche e le esperienze dei mistici, così come il contesto del
XVI e XVII secolo, in cui ebbe il suo massimo fulgore. Questi concetti
saranno poi trasferiti alla produzione artistica sviluppata in questa tesi.
Seconda parte. Creare un catalogo di simboli provenienti da quei
mistici del XVI e XVII secolo che studiamo e riprendiamo per la nostra
produzione artistica.
Terza parte. Identificare, esporre e analizzare i referenti artistici della
fine del XX secolo e del principio del XXI, che lavorano sulle tematiche
58

Panikkar, R., De la mística, op. cit., p. 47.
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della spiritualità e della contemplazione, del dialogo, del dolore e
del silenzio. Allo stesso tempo vogliamo esplorare la presenza della
mistica nell’arte contemporanea attraverso alcune mostre espositive
dall’anno 2001 fino ai giorni nostri.
Quarta parte. Creare, analizzare ed esporre la produzione artistica
personale derivata dallo studio della mistica. Questo appartato lo
sviluppiamo mediante un’esplorazione dei precedenti della stessa.
Riflettere sulla produzione elaborata in questo progetto, organizzata
attraverso le tematiche enunciate prima, che configurano le nostre
serie artistiche quali la spritualità e la contemplazione, il dolore, il
silenzio e il dialogo. Per finire, diffondere questa produzione nelle
esposizioni individuali realizzate per il progetto della tesi e annotare
l’evoluzione e le apportazioni mendiante le interviste pubblicate sulla
nostra creazione.
Struttura del lavoro
Lo sviluppo della nostra ricerca va dal generale al particolare. Per
ciò abbiamo strutturato la tesi in quattro parti, nelle quali studieremo
gli aspetti della mistica, concetto che poco a poco concreteremo
avvicinandolo all’arte, finché alla fine si converta nel sostentamento
della nostra creazione plastica.
Nella prima parte di questa tesi analizziamo alcuni concetti della
mistica che sono ripresi nell’arte. Per questo abbiamo elaborato due
capitoli:
Nel 1º capitolo, trattiamo la mistica come un concetto diretto all’assoluto,
alla ricerca del mistero. In esso non pretendiamo realizzare un trattato
sulla mistica, ma analizzare e studiare il concetto nel trascorso della
storia partendo da un amplio campo scientifico. Nel sottocapitolo
1.1. analizziamo i processi e le vie mistiche. E nel 1.2., l’esperienza
mistica. Queste parti ci serviranno per esplorare il vissuto, ciò che i
mistici analizzati sentivano, ciò che li spingeva e come manifestavano
tale impulso. Da questo punto di vista, analizziamo le vite dei mistici
e le vie per raggiungere l’assoluto; queste costituiranno l’origine delle
nostre serie, della nostra produzione artistica: La contemplazione; Il
dialogo; Il dolore e Il silenzio, strumenti per raggiungere il fine che è
l’unità.
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Nel 2º capitolo, L’esperienza mistica nel XVI e Secolo d’Oro in
Spagna, affrontiamo il contesto storico in cui si inseriscono i nostri
protagonisti, includendo molte delle fonti del nostro studio. Capitolo
che ci serve come ambito di esplorazione per analizzare il vissuto dei
nostri mistici, la passione che li spingeva e il gran fervore religioso dei
secoli XVI e XVII. Nel sottocapitolo 2.1., La mistica spagnolo, scuole
e riferimenti, presentiamo la società spagnola dei secoli XVI e XVII e
approfondiamo il tema delle scuole mistiche, in cui ci centriamo, e
dei due riferimenti universali della mistica, nonché dottori nell’ambito
cristiano quali sono santa Teresa di Gesù e san Giovanni della Croce.
Per finire, nell’epigrafe 2.1.3., dal titolo Altri mistici e asceti, studiamo
altre figure che ci aiutano a comprendere concetti che riprenderemo
e che faranno parte dei riferimenti della nostra creazione artistica.
Questi sono: García Jiménez de Cisneros; San Ignazio di Loyola;
San Pietro di Alcántara; Fra Luigi di Granada; Fra Luigi di León; Fra
Giovanni degli Angeli; Giovanni di Falconi; Francesco di Salamanca.
Nella seconda parte della nostra tesi, intitolata Misticismo e il
simbolismo. Chiarimenti simbolici sull’esperienza mistica, ricapitoliamo
e analizziamo la simbologia generata in quest’ambito come contributo
dei nostri mistici, che più avanti trasferiremo alla nostra opera.
Per questo nel capitolo 3º, La mistica e la sua simbologia, affrontiamo
da un punto di vista poeti i possibili significati e associazioni simboliche
che derivano da quei concetti relazionati all’esperienza della mistica,
da cui estrapoliamo la nostra produzione artistica. Per ciò, analizziamo
un’infinità di concetti quali la trasverberazione, l’estasi; termini come
l’oscurità o la luce; colori come il nero o l’oro; elementi quali la porta,
il castello o dimora, l’acqua, il fuoco, il cristallo, lo specchio, il ferro,
tra molti altri.
Nella terza parte della nostra tesi, intitolata La spiritualità nella
creazione artistica nel XXI secolo. Riferimenti e referenti della mistica
nell’arte, affrontiamo e analizziamo i referenti che ci servono per lo
studio del nostro tema. Per ciò, abbiamo suddiviso questa parte in
due capitoli:
Il 4º capitolo, La presenza della mistica nell’arte del XXI secolo,
descrive un percorso che attraversa esposizioni collettive, che
studiano e rendono manifesti tutti quei concetti che rivediamo nel
corso della nostra tesi. In questo capitolo analizziamo diverse mostre
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in un contesto nazionale e internazionale, realizzate tanto in ambito
pubblico come privato.
Il 5º capitolo, Spiritualità nella creazione artística del XXI secolo,
presenta i referenti che sono serviti al nostro studio e pratica artistica.
Le sezioni di questo capitolo corrispondono ai concetti tematici
che sfociano in ognuna delle nostre serie, come abbiamo detto: La
contemplazione; Il dialogo; Il dolore e Il silenzio.
Per finire, la quarta parte di questa tesi, dal titolo L’esperienza mistica.
Approccio a un progetto artistico personale, porta all’analisi della
nostra produzione artistica, in cui rivediamo e analizziamo l’opera di
anni precedenti, così come le esposizioni che si sono generate sulla
base della ricerca iniziata con il processo di elaborazione della tesi.
Abbiamo diviso questa quarta parte in tre capitoli:
Nel capitolo 6º, intitolato, Approccio a un progetto artistico personale,
trattiamo dell’intenzionalità ed evoluzione della nostra opera.
Analizziamo il risultato di questo progetto suddiviso per serie: La
contemplazione; Il dialogo; Il dolore e Il silenzio. Concludiamo questo
capitolo con un percorso attraverso numerose mostre individuali che
abbiamo realizzato motivati da questo studio.
In ultima analisi, termineremo la tesi con le conclusioni e i contributi
bibliografici:
Il capitolo 7º, intitolato La dimensione trasformante dell’arte e della
mistica, apporta un termine e una continuità a questo progetto.
In questo capitolo forniamo le conclusioni in relazione alla ricerca
sviluppata e facciamo un bilancio degli obiettivi raggiunti con la tesi,
che danno forma al nostro lavoro. Queste conclusioni presuppongono
per noi l’inizio di un nuovo progetto.
Il capitolo 8º, Chiarimenti terminologici, il 9º Fonti documentarie,
chiude la presente tesi; in esso forniamo tutte quelle fonti che abbiamo
studiato in questo progetto di ricerca.
Metodo
Abbiamo voluto che il presente studio fosse realizzato con un metodo
duttile, che si adattasse alle diverse situazioni che hanno propiziato
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la nostra ricerca nei diversi campi e discipline che abbiamo preso
in considerazione, quali la teologia, la filosofia, la storia dell’arte o la
letteratura, tra i più importanti.
Il metodo che utilizziamo è di tipo sperimentale; ossia: partendo
dall’analisi di quegli aspetti selezionati che ci servono per un
inquadramento referenziale e concettuale, elaboreremo una
produzione artistica sul tema che stiamo trattando. Nel nostro lavoro
è stato fondamentale il feed-back tra la ricerca teorica e la pratica
artistica. Da un lato, la ricerca risponde alla specificità nell’ambito
delle belle arti, basandosi nell’analisi e consultazione del proprio
contesto della pratica artistica. Per ciò abbiamo investigato in scritti
di specialisti, cataloghi di esposizioni, critiche d’arte, monografie di
artisti, riviste d’arte, articoli e abbiamo visitato esposizioni e collezioni
d’arte. Più avanti, abbiamo realizzato una selezione e classificazione
di creatori plastici e opere significative inerenti gli interessi specifici
del nostro tema. Dall’altro lato, per quanto riguarda il concetto di
mistica abbiamo consultato le fonti letterarie indispensabili che fanno
riferimento alla nostra tematica, così come articoli specializzati, saggi
e atti di congressi, tra gli altri. Tutte queste informazioni sono state
ottenute in diverse biblioteche nazionali e internazionali, così come
centri di documentazione e archivi di musei.
Durante lo sviluppo della tesi, abbiamo proceduto a divulgare, mediante
esposizioni, presentazioni, comunicazioni in congressi nell’ambiente
accademico e istituzionale, arricchendoci con i contributi realizzati e
le conversazioni sorte tra gli specialisti del tema trattato.
Da ultimo, uno degli aspetti che vogliamo approcciare in questa
sezione, è la stretta relazione che esiste tra il lavoro realizzato
nell’esperienza laboratorio-studio e la pratica puramente investigativa,
in cui si fondono i concetti di arte e vita come approccio esistenziale,
in cui l’emozionale sottostà all’approccio teorico.
Limiti dell’analisi
La ricerca di cui ci occupiamo si caratterizza per il suo essere
trasversale, articolandosi in vari ambiti concettuali. Abbiamo creato
un ampio ventaglio di studio da una prospettiva precisa e puntuale,
concentrandoci sulle questioni che si articolano nella nostra produzione
artistica, che sono quelle che stabiliscono i limiti di questa tesi.
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Considerando i termini e gli aspetti che sono rimasti al margine di
questo lavoro, vogliamo segnalare che potrebbero essere, per noi, i
presupposti per future linee di studio e di ricerca e siamo sicuri che
rappresenteranno la continuità del presente studio.
I limiti del tema si sono definiti soddisfando le esigenze didascaliche.
Per questo, abbiamo cercato di regolare in modo preciso lo sviluppo
di ogni sezione, evitando di entrare in terreni che ci allontanano dal
tema trattato, come potrebbero essere la questione della mistica nelle
altre religioni o l’estasi tossica. Così facendo, abbiamo optato per le
vie tradizionali che i mistici percorrono per raggiungere l’assoluto.
Siccome la mistica è un tema che accompagna tutta la storia
dell’uomo, abbiamo scelto un contesto compreso tra il XVI e il XVII
secolo. Nonostante a questi due secoli appartengano un gran numero
di personaggi collegati all’ascesi e alla mistica, ci siamo decantati
per il territorio spagnolo e la scuola carmelitana. In questa parte dello
studio ci siamo concentrati su due protagonisti quali santa Teresa
di Gesù e san Giovanni della Croce, o alcuni personaggi rilevanti in
tale contesto che ci hanno offerto il pretesto per la nostra creazione
plastica. In quanto al concetto di mistica, abbiamo analizzato in
particolare la mistica sperimentale e amorosa: la scienza dell’amore.
In relazione ai referenti plastici vogliamo segnalare che abbiamo
recuperato solamente quelli che, in un modo o nell’altro, trattano
temi quali la spiritualità e la contemplazione, il dialogo, il dolore e il
silenzio, tutti questi immersi nel contesto del XX e XXI secolo. Abbiamo
realizzato un percorso tra le arti plastiche quali la pittura, la scultura, la
fotografia, la videoarte e il suo inserimento fra gli altri mezzi espressivi.
Così come le esposizioni che analizziamo, si centrano esclusivamente
nel XXI secolo.
Dentro questi limiti, la ricerca deve essere vista come un processo
trasversale che tocca diverse sfere della conoscenza e numerosi
processi artistici, in tal modo abbiamo selezionato gli elementi che
più ci interessano per il cammino e abbiamo delimitato gli ambiti di
interesse per rafforzare la prospettiva iniziale.
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Fonti documentarie e bibliografiche
Abbiamo preso in esame molteplici fonti documentarie, anche se
principalmente si centrano su studi teorici di teologia, studi e saggi
sulla mistica, storia della spiritualità e della mistica, storia della
letteratura, manuali di simbologia, storia dell’arte, saggi d’arte, testi
di critica d’arte, cataloghi d’arte contemporanea, vicini al nostro
campo di studio, articoli di riviste specializzate, monografie di artisti
e qualsiasi altro documento in cui si raccolgano quei concetti che
abbiamo trattato durante la nostra ricerca.
Abbiamo consultato numerose biblioteche, centri di ricerca e musei.
Durante lo svolgimento di questa ricerca, le visite a diverse esposizioni
ed eventi artistici ci hanno permesso di accedere a documentazione
significativa, tra cui vogliamo distaccare quella del Museo Nacional
Centro Arte Reina Sofia a Madrid, che ci è servita per studiare l’opera di
José Val del Omar. Abbiamo costantemente visitato esposizioni, tra le
quali vogliamo distaccare Espacialismo cromático nel Centro del Carmen
di Valencia; Arte y Espiritualidad nell’IVAM (Instituto Valenciano de Arte
Moderno), nella cui biblioteca, così come nell’Espai d’Art Contemporani
de Castelló (EACC) o nel Museo delle Belle Arti della capitale della
Plana, ci siamo stati documentando. Abbiamo viaggiato in diverse città
per visitare esposizioni come La máquina de pensar. Ramón Llull y el
ars combinatoria nel Centro de Cultura Contemporáneo di Barcellona
o per documentarci nel MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona). Da un’altra prospettiva, vista la distanza, abbiamo dovuto
accedere a diverse esposizioni attraverso la web o cataloghi online,
come nel caso della mostra Ruta mística realizzata nel MACO (Museo
de Arte Contemporáneo de Oaxaca, in Messico).
Per un altro aspetto, e in ricerca di referenti artistici e nello studio
dell’arte del Secolo d’Oro, tra gli altri, abbiamo esaminato le produzioni
artistiche in diversi musei come nel Museo del PRADO; Museo de
arte Thyssen-Bornemisza; Museo de Bellas Artes di Valencia San Pío
V; Museo Provincial di Ávila; Museo de Bellas Artes di Castellón e
collezioni private di vari monasteri, tra le altre.
Con riferimento ai centri di documentazione e ricerca di determinate
istituzioni vincolate alla mistica e all’arte, per la ricerca, selezione e
organizzazione del materiale, abbiamo realizzato un lavoro di ricerca
di informazioni, consultando centri specifici di documentazione come il
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Centro Internacional de Estudio de la Mística di Ávila, con il suo museo,
biblioteca e archivio, come pure la Biblioteca del Real Monasterio de
Santa María del Puig (dei Mercedari) nel Puig (Valencia), la Biblioteca
del Desierto de las Palmas (dei Carmelitani Scalzi) di Benicàssim
(Castellón) o nella Biblioteca “Mystica et Philosophia Alois M. Hass”
dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona. Abbiamo partecipato con
presentazioni o come auditori a vari congressi e corsi specializzati in
mistica, come il Congreso Mundial Santa Teresa de Jesús, Patrimonio
de la Humanidad o il Congreso Internacional de la Mística, svoltisi
entrambi nell’Università della Mistica del CITeS di Ávila, o il X Seminario
del Desierto, Encuentro, nel Monastero del Desierto de las Palmas,
come pure il XIII Seminario del Desierto, Desierto, desiertos…, nel
medesimo monastero; tutto ciò ha arricchito considerevolmente il
nostro lavoro.
Dobbiamo distaccare che nei periodi di permanenza ad Ávila, tanto
per la formazione e la ricerca, come per la divulgazione dello studio, ci
hanno permesso di seguire le orme dei mistici protagonisti della nostra
tesi. Di ciò ne è esempio la visita al Monasterio de la Encarnación, dove
abbiamo potuto ammirare il dipinto del Cristo crocifisso realizzato da
san Giovanni della Croce.
Per il nostro lavoro si è reso necessario un periodo di permanenza
all’estero, per studiare la spiritualità e cercare informazioni su questo
tema nelle rispettive biblioteche. Durante questa permanenza di tre
mesi a Roma, nell’Accademia di Belle Arti di Roma, abbiamo assistito
a lezioni e condiviso conoscenze con i professori che vi insegnano.
Questo soggiorno ci ha permesso di cercare informazioni e materiale
nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nella quale abbiamo
potuto consultare bibliografia specifica in relazione al nostro lavoro
come il libro di Robert Fludd, Utriusque Cosmi…, 1617-1621, potendo
estrapolare in formato digitale quelle immagini che necessitavamo.
Abbiamo anche avuto l’opportunità di addentrarci nella Biblioteca
Hertziana di Roma, biblioteca riservata solo ai ricercatori e
specializzata in bibliografia artistica e umanistica. Durante il soggiorno
abbiamo potuto accedere a musei come il MADRE (Museo d’Arte
contemporanea DOnna REgina, di Napoli); il MAXXI (Museo d’Arte del
XXI secolo); i Musei Vaticani; il MACRO (Museo d’Arte Contemporanea
di ROma), nel quale abbiamo potuto vedere l’esposizione Un giorno
così bianco, così bianco di Ettore Spalletti, artista contemporaneo che
ha influenzato la nostra opera; la GNAM (Galleria d’Arte Moderna e
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contemporanea); o visitare, tra le altre, le mostre del Palazzo delle
Esposizioni. A Roma abbiamo avuto l’occasione di accedere allo
studio di artisti che stavamo analizzando, come nel caso di Tito
Amodei.
I mezzi audiovisuali ci hanno aiutato nella ricerca, soprattutto il
cinema e il teatro. In quanto alla parte cinematografica, abbiamo
preso visione di un’infinità di documentari, tra cui distacca La mistica
fatta parola, 2011. Film in cui santa Teresa di Gesù è protagonista
come: Scene della vita di Santa Teresa, 1926; Teresa di Gesù,
1962; Teresa di Gesù, 1984; Teresa, Teresa, 2003; Teresa, il corpo
di Cristo, 2007; o Teresa, 2015. Anche san Giovanni della Croce è
stato protagonista di film come quello di Carlos Saura dal titolo La
notte oscura, 1989, che ci è servito per studiare le sue motivazioni. In
quanto alle opere teatrali distacchiamo quella del drammaturgo Juan
Mayorga, dal titolo La lingua a pezzi. Tutta questa documentazione
ci ha permesso di conoscere diverse sfaccettature dei nostri mistici,
e prima di tutto approfondire nella loro vita ed opere. Però vogliamo
distaccare specialmente che in questa documentazione abbiamo
potuto analizzare la plastica e la simbologia, con cui sono presentati
i nostri mistici.
A questo lavoro appartengono le note estetiche della musica di Arvö
Part, artista inserito nella musicalità minimalista sacra. Le sue melodie
ci introducono alla ricerca interiore, nel più profondo dell’essere, il
mistero, il sacro e il divino, quindi la mistica. Lo stesso effetto prodotto
dalla musica di Tomas Luis Victoria, compositore del XVI secolo.
In quanto all’utilizzo delle citazioni articolate nel testo della nostra
ricerca, le abbiamo enunciate nell’idioma in cui sono state consultate,
come l’italiano o l’inglese. Nel nostro studio si è reso imprescindibile
accedere a documenti in castigliano antico, le cui citazioni nel testo,
sono mantenute tal quale agli originali. In questo modo plasmiamo
fedelmente le intenzioni di ogni autore.
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Gian Lorenzo Benini, Éxtasis de Santa Teresa de Jesús, 1646
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Objetivos específicos de la primera parte:
Los objetivos propuestos para esta primera parte han sido: por un lado, analizar el concepto
de la mística e investigar sobre las vías tradicionales o procesos de los místicos, indagar en
la experiencia mística y estudiar los conceptos de espiritualidad y contemplación, el diálogo,
el dolor y el silencio, por otro lado, relacionar el proceso místico con el proceso creativo. Por
último: entender el contexto de la mística en el siglo XVI y XVII, reflexionar sobre el fervor religioso de la época, adentrarnos en el mundo del Siglo de Oro y analizar la labor de los místicos
como santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, que nos han servido como referentes en
nuestra producción artística y seleccionar los conceptos planteados en el discurso literario
de los místicos para la elaboración del cuerpo teórico en la creación de obra artística personal.
• Analizar el concepto de la mística.
• Investigar sobre las vías tradicionales o procesos de los místicos.
• Indagar en la experiencia de la mística.
• Estudiar los conceptos de espiritualidad y contemplación, el diálogo, el silencio y el dolor.
• Relacionar el proceso místico con el proceso creativo.
• Entender el contexto de la mística en el siglo XVI y XVII en España.
• Analizar la labor de los místicos santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, así como
de aquellos ascetas y místicos españoles que nos han servido de referentes en nuestra
producción artística.
• Seleccionar aquellos aspectos del discurso literario de los místicos para la elaboración de
recursos plásticos en la creación de obra artística personal.

La búsqueda del misterio: conceptos sobre la
mística incorporados al arte contemporáneo
La ricerca del mistero: concetti sulla misticaincorporati
all’arte contemporanea

Francisco de Zurbarán, San Francisco en meditación, 1639
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«Es natural que al comienzo no sientas más que una especie
de oscuridad sobre tu mente o, si se quiere, una nube del nosaber... Hagas lo que hagas, esta oscuridad y esta nube se
interpondrán entre tú y tu Dios... Pero aprende a permanecer
en esa oscuridad. Vuelve a ella tantas veces como puedas,
dejando que tu espíritu grite en aquel a quien amas. Pues si
en esta vida esperas sentir y ver a Dios tal como es, ha de ser
dentro de esta oscuridad y de esta nube»59.

Con esta cita de La nube del no saber queremos emprender este
arduo recorrido; lo espiritual y la mística, como un camino apasionante
donde el arte quiere hacer visible lo invisible.
Como apuntábamos en la introducción, estudiaremos el concepto
de la mística dentro del campo de la religión católica y, para ello,
centraremos nuestra atención en dos figuras relevantes respecto al
concepto de nuestro interés, como son santa Teresa de Jesús y san
Juan de la Cruz, además de otros místicos y ascetas cristianos. Estos
místicos se encuadran en el siglo XVI y XVII, periodo que analizaremos,
junto a sus respectivas figuras, en el siguiente capítulo. En España,
durante la Edad Media, a excepción de Raimundo Lulio60 y la mística
59
Anónimo inglés del siglo XIV, La nube del no-saber y el libro de la orientación particular. Ediciones Paulinas, Madrid 1981, p. 65. (Traducción de Pedro R. Santidrián;
revisión y presentación de Ana Mª Schlüter; presentación a la edición inglesa (Tokyo
1973), de William Johnston).
60
Ramón Llull, conocido también como Raimundo Lulio, nació en Mallorca en el
año 1232 y murió en el año 1316. Llamado doctor illuminatus, Lulio vivió con gran
intensidad la vida: fue cortesano, ermitaño, misionero, predicador y místico (tuvo varias visiones; una fue la de las cruces). Destaca por sus estudios en humanística: fue
filósofo, poeta, místico, teólogo, incluso cabalista, divulgador científico y alquimista
(algunos lo hacen tal y otros afirman que rechazó la alquimia). Considerado como
una de las mentes más brillantes de la Edad Media, Lulio ingresó en 1295 en la Orden
Tercera Franciscana y a su muerte fue declarado beato. Sus escritos destacan por
ser unos de los creadores del catalán literario, usando la lengua neolatina para realizar sus escritos científicos. Entre sus escritos ascéticos y místicos hay que mencionar
el Compendium, donde anuncia el lenguaje de uno de sus mayores descubrimientos:
el ars combinatoria al que se le ha dedicado una exposición en el CCCB titulada «La
máquina de pensar. Ramón Llull y el Ars combinatoria», de la que hablaremos en
el capítulo 5; en ese libro desarrolló un lenguaje simbólico donde aparecen figuras
como el círculo, el triángulo o la escalera, incluso el árbol. Otros libros destacables
son el Liber contemplationis, libro escrito en forma de confesión y con pasajes autobiográficos, donde expone su pensamiento místico con lenguaje filosófico y teológico, o su Libro del amigo y el amado (Llibre de amic e amat) testimonio de la literatura
mística en catalán, mientras que de controversia será el Llibre del gentil i dels tres

Detalle de una ilustración del Breviculum ex artibus Raimundi Lulli
electum, c. 1321. Badische Landesbibliothek, Karlsruhe.
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musulmana, no hallamos ejemplos de interés para explicar lo místico;
por ello, nos vamos a centrar en la Edad Moderna; momento en que
la literatura de este ámbito, «que es por añadidura la más perfecta
y profunda»61, produjo los mejores escritos de estas características.
Para nosotros resulta de sumo interés el estudio previo de estos
escritos, para, posteriormente, poder elaborar nuestra creación
artística.
Dada la amplitud de los estudios llevados a cabo por filósofos, teólogos,
científicos, etc., hemos querido centrarnos en la consideración del
término como el tipo de experiencia a la que pueden llegar los místicos
a través de su dedicación y acercamiento a lo espiritual. Siendo
el hombre espiritual aquel que alcanza o percibe otra realidad, es
decir, aquello oculto, lo profundo, lo que las religiones llaman Dios y
nosotros como, ya hemos introducido anteriormente, denominaremos
lo absoluto. Es entonces cuando el hombre vuelve al espíritu y brota
la nostalgia de lo íntimo, como dice Francisco Javier Sancho62.
Sin pretender realizar ningún tratado sobre mística, sino sólo una
recopilación de definiciones que nos sirva de estudio y análisis para
trasladarla a nuestra producción artística, objeto primordial de esta
tesis, nos centramos en la experiencia de este proceso. De tal modo,
este proceder, la búsqueda del misterio, nos sirve de procedimiento
creativo para una exploración de una nueva estética, pensamiento
artístico y actitud personal, ante la creación artística; siempre teniendo
presente que este estudio está inserto dentro del campo de las Bellas
Artes.
Pero, ¿qué es la mística? Cuando nos planteamos esta pregunta nos
avis, de oración y estudio donde dota el contenido de la revelación. En Llull se hace
presente un diálogo entre lo sensible y lo invisible, la constancia de la búsqueda del
misterio y, como dice A. Vega sobre Llull: «entre lo sensible y lo inteligible o espiritual,
obtenemos el marco hermenéutico de nuestra compresión del mundo, de las cosas
del mundo y de nosotros mismos con respecto al mundo» (Vega, A., Ramón Llull y
el secreto de la vida. Siruela, Barcelona 2002, p. 17; véase también: Xirau, J., Vida y
obra de Ramón Llull. Filosofía y mística. Fondo de Cultura Económica, México 2004).
61
Alborg, J. L., Historia de la literatura española. Edad Media y Renacimiento.
Gredos, Madrid 1970, p. 864.
62
Cf. Sancho Fermín, F. J., «Presentación», en Id. (coord.), Estética y espiritualidad. “Vía pulchritudinis”. La belleza en el arte sagrado, la educación, la música,
la arquitectura, el cine, la pintura. Monte Carmelo-CITeS-Universidad de la Mística,
Burgos-Ávila 2012, pp. 7-9; e Id., «“Una arquitectura con alma”. Un ejemplo de estética sagrada en la arquitectura moderna: El CITeS-La Universidad de la Mística de
Ávila», ibíd., pp. 291-308.
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viene a la mente un sinfín de conceptos. Pues la palabra mística hace
referencia hoy a un gran campo semántico. Carlos Domínguez apunta
al respecto: «en su acepción más vulgar, el término mística ha ido
haciéndose equivalente de toda una amplia gama de significaciones
que van desde lo irreal, lo extramundo, lo vago y difuso, hasta lo
fantasmal, lo parapsicológico o, incluso, lo psicodélico». Y apunta
seguidamente: «El carácter polisémico y ambiguo caracteriza, pues,
a lo místico»63. Hoy nos hallamos ante un término complejo de definir.
Concepto que a lo largo de la historia ha asimilado muy variadas
definiciones. Ante ello, a lo largo de este capítulo analizaremos su
significado original, que es, precisamente, con el cual trabajaremos
en nuestra práctica artística.
Gabriel Amengual reconoce la concepción peyorativa que en esta
sociedad se le ha dado al concepto de la mística y al misticismo, donde
comenta que el término se ha «usado sin el menor cuestionamiento»64.
Así también lo piensa M. Rocha:
«Del final del siglo pasado se produjo un aumento del uso de
la palabra “mística” en todos los sectores de la vida pública,
de la “mística” del equipo de fútbol a la “mística” del partido
político. Esto al contrario de fomentar un sentido real de lo
que realmente va a ser una experiencia mística es algo que
viene ayudando el empobrecimiento del sentido del término
que es de suma importancia, y de una forma más vil, de un
señuelo de los menos educados en una pseudo-experiencia
mística»65.

Observamos que, dentro del campo conceptual de este término,
hay numerosos autores o investigadores que tratan de buscar una
respuesta clara y concisa. Asimismo, Pedro Sáinz Rodríguez, autor
clásico en el estudio de la mística española, ya afirmaba que «la
etimología de la palabra mística no nos ofrece un concepto claro de
lo que etimológicamente se entiende por tal»66.
Domínguez, C., Experiencia mística y psicoanálisis. Sal Terrae, Santander 1999, p. 7.
Amengual Coll, G., «Experiencia, mística y filosofía», en Sancho Fermín, F. J.
(dir.), Mística y filosofía. CITeS-Universidad de la Mística, Ávila 2009, p. 52.
65
Rocha, M., «La mística como forma de conocimiento: un estudio de Edith Stein
sobre el Pseudo-Dionisio el Areopagita», en, Sancho Fermín, F. J. (dir.), La identidad
de la Mística. Fe y experiencia de Dios. Actas del Congreso Internacional de la Mística, Ávila 21-24 de abril 2014. Homenaje a los 400 años de la beatificación de Sta.
Teresa de Jesús. Monte Carmelo – Uni-versidad de la Mística-CITeS, Burgos 2014,
p. 514.
66
Sainz Rodríguez, P., Introducción a la historia de la literatura mística española.
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Y. Z. Kami, Endless prayer V, 2007

En efecto, los autores no dan una definición exacta de tal concepto,
pues nos encontramos ante una experiencia subjetiva, como veremos
más adelante. Esto no quiere decir que no haya una definición, sino
que el tema de la mística se vuelve complejo y líquido67, podríamos
decir, que es un tema subjetivo al tratarse de una experiencia interior.
Otro factor que interviene en su definición es el contexto cultural y
religioso, pues de ello dependerá su enfoque. Aunque veremos que
el concepto siempre tiene un punto en común cuando caminamos
hacia el mismo sentido, la búsqueda de lo absoluto. Será este último
sentido el que convierte el término en un concepto transreligioso. De
hecho, José Mª Mardones, filósofo contemporáneo e investigador del
CSIC, que dedicó toda su vida a investigar a fondo la filosofía y la
sociología de la religión, ya puntualizó que la Realidad última —lo
absoluto— se encuentra «como denominador común, el núcleo, de
todas las religiones»68.
Éste último término al que hacemos referencia, lo transreligioso, es
eje de nuestra investigación (trans-; prefijo latino. Denota idea de
travesía). Pues, aunque busquemos nuestras referencias dentro de la
religión cristiana, nuestro trabajo va más allá de lo religioso. Mardones
dice que «en este sentido es una religiosidad que sobrepasa o
transciende toda religión o confesión»69, ya que la verdad está dentro
de nuestro ser. Para verificar este argumento, encontramos a artistas
de otras religiones que trabajan con la mística y lo espiritual como
camino de transcendencia, buscando lo absoluto, siendo importante
el centro de nuestro ser, el fondo de todo; es el caso del artista Y. Z.
Kami, (Teherán, Irán, 1956). De hecho, en su obra Endless prayer V,
2007, realiza una espiral con versos del poema del sufí Rumi70, donde
su composición en forma de espiral recuerda al modo en que los
místicos sufíes dan vueltas sobre sí mismos para desbloquear el ego.
Ante esta obra el crítico Tony Godfrey comenta:
Editorial Vo-luntad, Madrid 1927, p. 18.
67
Asimilamos el concepto, ya generalizado, de ‘lo líquido’, propuesto por el pensador húngaro Zygmunt Bauman; cf. Bauman, Z., Tiempos líquidos. Vivir en una época
de incertidumbre. Tusquets, Barcelona 2007.
68
Mardones, J. M., «Mística transreligiosa en una sociedad de incertidumbre», en
Sánchez Rodríguez, F. J. (ed.) Mística y sociedad en diálogo. Trotta, Madrid 2006, pp.
93-94.
69
Ibíd., p. 94.
70
Yalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī (Balj, actual Afganistán, 1207 – Konya, 1273),
místico sufí islam, religioso y poeta persa. Tras su muerte, sus seguidores fundaron
la orden sufí Mevleví, conocidos como los Derviches Giróvagos.
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«Limpia a la persona de pretensiones odiosas y alumbra el
camino hacia la plenitud de Dios, pero en realidad este tipo
de mándala y este énfasis en las salmodias visuales se halla
presente en el misticismo de todas las religiones»71.

Este testimonio concuerda con la idea de que la mística en otras
religiones tiene un eje similar, aunque se llegue a ella por procesos
paralelos. Según Jorge N. Ferrer, la experiencia mística es universal
y atemporal, mientras que la interpretación dependerá de factores
como la cultura y la historia, como hemos apuntado más arriba. Para
ello, habla de la filosofía perenne72 respecto de la cual dice que
«admite la existencia de muchos caminos y de muchas metas en
el misticismo» que son «del mismo Fundamento del Ser o Realidad
última»73. Las visiones del budista, del hindú, del cristiano, del yogui
brahmán o del sufí islámico, entre otras, no se distinguen más que por
su contenido de fe. El doctor en ciencias religiosas Carlos Frederico
Barboza de Souza expone que la mística tiene que estar en el diálogo
interreligioso74; en dicho diálogo, las aportaciones nos hablan de las
experiencias místicas, de las que trataremos más adelante, que serán
expresadas según la propia tradición, el propio vocabulario filosóficoteológico. Este mismo hecho se da también, como veremos, en los
diferentes artistas que trabajan con este concepto. En consecuencia,
Godfrey, T., La pintura hoy. Phaidon, Madrid 2014, p. 25.
«Philosophia perennis» fue usado por primera vez por Agostino Steuco en el
siglo XVI. La filosofía perenne es el producto del interés ecuménico de la tradición
cristiana en el renacimiento neoplatónico que sugiere la existencia de un conjunto
universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas en hallar
unidad y armonía en medio de una multiplicidad de visiones conflictivas del mundo.
Ya en época contemporánea, el término se hizo popular por Aldous Huxley, a través
de su libro La Filosofía Perenne, publicado en 1945.
73
Ferrer, J. N., Espiritualidad creativa. Una visión participativa de lo transpersonal. Kairós, Barcelona 2003, pp. 110-116; el texto citado, en pp. 114-115.
74
El diálogo interreligioso, según Carlos Frederico Barboza de Souza, es la interacción entre las «propias tradiciones religiosas», a partir de las cuales «las personas comparten sus riquezas espirituales» junto «a la fe y las maneras de buscar a
Dios o el Absoluto» (de Souza, C. F. Barboza, «La contribución y especificidad de la
mística en el diálogo interreligioso», en Sancho, F. J. (dir.), La identidad de la mística.
Fe y experiencia de Dios. (2014), op. cit., p. 541). Un hecho que se da tanto a nivel
individual como institucional, no buscando una fusión o asimilación de doctrinas distintas, sino más bien la promoción del entendimiento entre las diferentes religiones.
«En este sentido, se argumenta a favor de la importancia de mantener la diversidad
religiosa, que se entiende como un valor para la humanidad y para las tradiciones
religiosas que existen en nuestro mundo, pues permite la manifestación plural de las
posibilidades humanas en sus expresiones y en la manera de captar lo Sagrado,
además de propiciar al Sagrado formas distintas de manifestación. Por tanto, el diálogo con personas de otras religiones no implica la anulación de las diferencias, sino
más bien la capacidad de abrirse a la singularidad y originalidad presentes en las
diversas tradiciones religiosas». (Ibíd., p. 542).
71
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hemos de tener en cuenta las tradiciones históricas y geográficas de
cada místico, así como sus vinculaciones en y con su cultura. De este
modo, la mística comparativa puede llevarnos a un enriquecimiento.
Dicho autor añade:
«La mística puede llegar a ser, por tanto, una escuela de
abertura al otro, pues se requiere un acto de vaciamiento y
de desapego de sí para que surjan nuevas posibilidades de
pensar estos mismos conceptos y la vida misma»75.

Ante esta postura, la abertura y el vaciamiento, serán recursos
que utilizaremos en nuestro proceso creativo como estado para la
creación de nuevas posibilidades estéticas. Más adelante este autor
expone lo siguiente:
«A modo de ejemplo, sería considerar como iguales a
Jesucristo, Moisés, Mahoma, buda Krishna, Confucio, Zambi,
Oxalá, entre otros. Esta actitud es apriorística en el sentido
de que ya supone que al final del diálogo interreligioso se
encontrará una igualdad entre las distintas figuras»76.

Ésta misma afirmación convierte la mística en un código universal y,
en consecuencia, también nuestro quehacer artístico. Con ello, para
evitar malentendidos (de tipo sincrético o dominante entre un credo y
otro), termina diciendo que es necesario «(…) asumir la postura que
permita reconocer el valor del otro en su singularidad y partir de ahí,
respetar y vivir con la diferencia que produce», y que «cada religión
tiene el derecho y el deber de testimoniar su verdad»77.
La mística une más que separa, en cuanto a las religiones se refiere,
permitiendo un diálogo entre ellas. Un concepto del que participamos
todos los seres humanos, porque la mística es amor78, es encuentro.
Esta es la conclusión a la que llegó hace ya cerca de cuatro décadas
uno de los mayores estudiosos de mística comparada (especialmente
entre Occidente y Oriente), el teólogo William Johnston79:
75
De Souza, C. F. Barboza, «La contribución y especificidad de la mística en el diálogo interre-ligioso», en La identidad de la Mística. Fe y experiencia, op. cit., p. 561.
76
Ibíd., p. 561.
77
Ibíd.
78
V.: Gaos, J., Obras completas. Ideas de la filosofía (1938-1950). III, Universidad
Nacional Autónoma de México, México, D. F. 2003, p. 343; también Fernández, M.,
Luz y oscuridad en la mística española. Cupsa, Madrid 1978, p. 39 o Prieto, A., Cuaderno de ayer. Universidad de Almería, Almería 2009, p. 171.
79
Sacerdote jesuita y doctor en teología mística por la Universidad de Sofía, Tokio.
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«He dicho que los creyentes de las grandes religiones se
pueden unir muy bien a nivel de fe, aun cuando sus creencias
difieran hondamente; y he dicho que el encuentro más
profundo tendrá lugar en el área del misticismo, donde vamos
más allá de los pensamientos, de los conceptos e imágenes,
hacia un estado de amor silencioso. Aquí la superestructura
conceptual queda reducida al mínimo; aquí las personas se
unen en una unión sin palabras; aquí el espíritu encuentra al
espíritu. Judíos y cristianos, hindúes, budistas y musulmanes
creen en la existencia de un ‘poder oculto que se cierne
sobre el curso de las cosas’ (Abbot, 661). Y cuando este
poder infinito no sólo es reconocido, sino hondamente
experimentado, la unión es realmente profunda»80.

Considerando pues que la mística es un tipo de experiencia difícil
de alcanzar y con la que se llega al grado máximo de unión del
alma humana a lo sagrado durante la existencia terrenal, es una
experiencia que se da en las religiones monoteístas (judaísmo,
cristianismo, islamismo), así como en algunas politeístas (hinduismo)
o en la religiosidad; algo parecido también se muestra en religiones
que más bien son filosofías, como el budismo, donde se identifica
con un grado máximo de perfección y conocimiento. Otro caso sería
lo que se denomina mística salvaje. Esta se diferencia de nuestro
contexto en la cuestión amorosa a la que nos referimos, amado y
amada, siendo la mística salvaje la que no manifiesta ningún fervor
particular, como muy bien define Michel Hulin:
«En el marco de la mística salvaje no se encontrará la
aplicación de esos esquemas, al menos de forma directa.
En efecto, muchos de los sujetos cuyo testimonio hemos
examinado eran agnósticos o ateos. Y en cuanto a los que
se adherían, de cerca o de lejos, a una confesión religiosa
determinada, no habían manifestado hasta ese momento
ningún fervor particular. Su escasa fe se ha visto mucho más
conmocionada que confirmada por su experiencia, de manera
que a veces llegaron pura y simplemente a abandonarla, a
veces a lanzarse a la búsqueda de un nuevo credo, a veces
a remodelarla de arriba abajo sus antiguas y más o menos
80
Johnston, W., El ojo interior del amor. Ediciones Paulinas, Madrid 1987, p. 88.
(Cuando escribió esta obra, W. Johnston ya era un autor consagrado en la materia;
anteriormente a estas fechas, había sido el editor de La nube del no-saber —traducción española aparecida en la misma editorial—, edición que hemos citado al
inicio del presente capítulo; y anteriormente a ello, había investigado en la mística
subyacente, precisamente, de “la nube del no-saber”: Id., La mystique du nuage de
l’inconnaissance. Éditions du Carmel, Toulouse 2009; traducción francesa del original inglés: New York 21980, 11967. Estos datos se han tomado de la interesante
recensión de dicha obra, realizada por el bibliógrafo de la espiritualidad Ignacio Husillos Tamarit, en Revista de Espiritualidad 71 [2012], pp. 145-148.)
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rutinarias creencias religiosas. Para los místicos “religiosos”,
la alegría viene a coronar una búsqueda amorosa que le
confiere su significado81. Para los demás, surge de entrada,
de forma abrumadora, inexplicable. Por otra parte, hemos
constatado que su experiencia se produce casi siempre en
un contexto de desadaptación al mundo, de extrañamiento,
incluso de desconcierto»82.

Nos es lícito comparar esa mística salvaje con la sensación de «mar
oceánico», que el filósofo de la religión Juan Martín Velasco describe
de la siguiente manera:

Caspar David Friedrich, El caminante sobre el mar de nubes,1818

«Pueden producirse también en contacto con la naturaleza
en sus manifestaciones más impresionantes por ser menos
familiares, tales como el desierto, la selva virgen, las cumbres
elevadas, el alto mar, el amanecer o la puesta del sol, la
noche estrellada, etc. En contacto con grandes creaciones
artísticas; monumentos de intensa relación interpersonal;
en las experiencias que acompañan situaciones-límite, y en
otras muchas ocasiones de acuerdo con las características
y las circunstancias de las personas. A hechos semejantes
a los aludidos remiten expresiones como “sentimiento
oceánico”, “experiencias de mística natural”, “de fusión con
la naturaleza”, etc.»83.

Como nos señala Juan Martín Velasco, la mística es una experiencia
a la que podemos llegar por la contemplación de un paisaje, de la
naturaleza, de un lugar, de una obra de arte, etc. Según el autor,
se trata de una experiencia mucho más cercana a nosotros de lo
que podemos imaginar, podríamos decir, que depende de la actitud
del que contempla. La mística es una forma orgánica de vida que
en su proceso implica el yo, donde se produce un cambio, una
reconstrucción del yo interno a sus niveles más elevados.

Espectador ante los cuadros de
Rothko de la Capilla de Houston

81
Esta misma es la conclusión a la que ha llegado el investigador de la espiritualidad, Dr. Ignacio Husillos Tamarit, al retrazar la experiencia de la fe (la mayor parte
de las veces, experiencia mística) en los conversos actuales al catolicismo; así lo ha
mostrado en los diversos testimonios expuestos en su ponencia titulada: «L’humour
dello Spirito e l’happy end delle conversioni», pronunciada en el marco del XIV Simposio Internazionale di Mística, Lo Spirito Santo mistagogo: la gioia del’unione con
Dio, el 6 de diciembre de 2016, en el Instituto de Espiritualidad de la Pontifica Facultad de Teología Teresianum, en Roma.
82
Hulin, M., La mística salvaje. En los antípodas del espíritu. Siruela, Madrid 2007,
pp. 133-134.
83
Martín Velasco, J., «Proyecto de fenomenología de la experiencia de Dios»,
en La identidad de la mística, op. cit., p. 62. Nótese cómo este autor es sensible al
proceso creativo artístico, dado que incluye las obras de arte entre aquello que puede hacer entrar en contacto con la experiencia mística: «en contacto con grandes
creaciones artísticas» (ibíd.).
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Hemos de añadir que, las culturas orientales son profundamente
religiosas y en ellas el hombre tiene como sagrado todo aquello que
envuelve su vida. En efecto, en estas culturas religiosas se «demuestra
que lo sagrado es un elemento de la estructura misma del hombre»84.
En la actualidad, en nuestra sociedad occidental, esto se ha sustituido
por la ciencia o por ideales políticos, entre otros sustitutivos. Dentro
de la religiosidad oriental, lo emotivo está presente, y se llega a rozar
lo irracional; esto precede a la base de la exaltación mística, que no
admite obstáculos en su camino85.
Como ejemplo de la mística en otras religiones, y a modo de pequeño
resumen, podemos considerar el budismo (que no tiene concepto de
Dios) y busca la reencarnación como el hinduismo. La persona se
hace mediante las acciones de su vida, buenas o malas. Su núcleo
fundamental se encuentra enmarcado dentro de las «cuatro nobles
verdades»; la primera afirma que todo es dolor, la segunda se refiere
al origen del sufrimiento que va acompañado de todas las pasiones
y apegos; la tercera, la destrucción del sufrimiento para alcanzar el
«nirvana» —ausencia de dolor—, su abandono; la última y cuarta
verdad indica la vía para eliminar tal sufrimiento, la búsqueda de la
felicidad a través del control de los placeres, como mortificación,
a través de ocho pasos: paso 1º, comprender rectamente las
cuatro Nobles Verdades; 2º, el pensamiento; 3º, las palabras; 4º, la
acción; 5º, los medios de vida; 6º, el esfuerzo; 7º, la atención; y 8º, la
concentración. Estos pasos expuestos nos recuerdan el proceso de
la vía mística cristina, de la que hablaremos más adelante. La mística
budista consiste, pues, en alcanzar el «nirvana» mediante un acto de
conocimiento integral denominado satori, que podríamos comparar
al éxtasis místico cristiano. El papel de la oración lo desempeña una
compleja meditación introspectiva que desmenuza el ego y la realidad.
El hinduismo es una religión que no se fundó por ninguna inspiración
divina. De hecho, se originó a partir de creencias populares surgidas
en parte también por los textos Vedas, a los que más tarde se unieron
dos obras: el Mahabarata y el Ramayana. El hinduismo es una forma
de vida, una relación entre el hombre y dios. Una religión que tiene
por centro el sacrificio y que tiene una actitud misericordiosa ante
los dioses. Una religión que tiene por modo la reencarnación, que
depende de la conducta propia del ser humano. Ante ello, desarrolla
84
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Salvat, M., Oriente y occidente. Salvat, Barcelona 1973, p. 116.
Cf. ibíd.

Templo budista Wat Dhammakaya

PRIMERA PARTE
68

la práctica del yoga que ejercita el cuerpo y el espíritu. La vida es un
proceso de purificación y de unión con lo absoluto; podríamos decir
que es ahí donde reside su mística.

Templo hinduista Der Taj Mahal

Peregrinos musulmanes entorno a
la Meca

Derviches giradores

Dentro de las religiones monoteístas, queremos señalar la musulmana.
Ésta es la tercera religión, junto con el judaísmo y el cristianismo,
que es revelada por un Dios. Esta religión profesa un monoteísmo
absoluto, que afirma sólo un Dios. Sus creyentes esperan el juicio
final, donde Dios actuará determinando quién irá al cielo y quién al
infierno. Sólo hay un pecado que es imperdonable, la creencia de
la existencia de un dios que no sea Alá. Tiene por su libro santo
el Corán, que fue escrito por su profeta Mahoma a través de la
inspiración divina. El sufismo es la corriente más importante del
misticismo dentro del ámbito musulmán86. En el misticismo musulmán
la consecución del éxtasis se produce a través de la danza (samá),
que simboliza el movimiento de los planetas. También son llamados
derviches giradores (del persa darwish: visitador de puertas); giran,
—primero lentamente y después muy rápidamente, con la palma
de la mano derecha hacia el cielo para recoger la gracia divina y la
izquierda hacia la tierra para repartirla—, hasta entrar en una especie
de trance. Esto es lo que comentábamos anteriormente en la obra de
Y. Z. Kami, Endless prayer V, 2007, al decir que él realiza una espiral
con versos del poema sufí Rumi, donde su composición en forma de
espiral recuerda al modo en que los místicos sufíes dan vueltas sobre
sí mismos para desbloquear el ego.
Por último, dentro de este bloque queremos señalar la religión
del judaísmo. Esta religión comenzó con Abraham, a quien Dios
prometió que tendría una gran descendencia. Pueblo que más tarde
fue liberado por Yahvé de la esclavitud egipcia. Yahvé les nombro
como su pueblo y Él se proclamó como su Dios. Así surge esta
nación santa, a la que Yahvé dijo que profesaran su vida personal
y social con Él, siendo su territorio Palestina (antigua tierra de los
filisteos: de «Filistea», viene «Palestina»). El judío será la persona
que ame a Dios con todo su ser y obedecerá la ley que les dispuso.
Su ley son los diez mandamientos. Su corriente mística se denomina
cábala, que significa transmisión y tradición: el místico judío busca el
86
Según Isidro-Juan Palacios, en las dos tradiciones, musulmana y cristiana, la
enseñanza mística es la misma. Palacios, I. J., «Cómo podrá sobrevivir la mística en
la megalópolis moderna», en Labajos Áureo, M. (dir.) La mística en el siglo XXI. Trotta,
Madrid 2002, p. 60.
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conocimiento de los secretos del universo y la metafísica en relación
con el lenguaje, que se proclama como instrumento propio de Dios.
Los cabalistas interpretan combinaciones de letras y números (ya
que cada letra del abecedario hebreo tiene asignada un número), de
palabras clave de los textos sagrados y su valor numérico, siempre
con un sentido trascendente.
Por lo tanto, podemos comprobar que la mística en otras religiones es un
camino de comprensión, de entrega, de intimismo y de conocimiento,
del cual se desprende un amor absoluto. Un proceso similar al ámbito
cristiano que a continuación procederemos a comentar.
En nuestro ámbito de la religión cristiana, la mística encuentra su
origen en las Santas Escrituras. En ella podemos ver un sinfín de
ejemplos: los profetas (en sus profecías compartidas con el judaísmo,
pero interpretadas de muy diferente manera), los evangelistas (en
sus evangelios) y otros escritos nos dicen que Dios es invisible y por
tanto misterio: «Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad,
son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del
mundo a través de obras» (Romanos 1,20). «Él es imagen del Dios
invisible» (Colosenses 1,15). «Al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
único Dios» (1Timoteo 1,17). «El único que posee la inmortalidad,
que habita una luz inaccesible» (1Timoteo 6,16). Los místicos se
introducirán en ese misterio en busca de Él: «Si lo buscas, se dejará
encontrar» (1Crónicas 28,9). La búsqueda del amor, porque Dios es
amor: «Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor»
(1Juan 4,8). «Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece
en Dios y Dios en él» (1Juan 4,16). Tampoco tenemos que olvidar que
el libro del Cantar de los cantares es una referencia para nuestros
místicos (ya lo había sido para los místicos judíos, luego lo ha sido
para los místicos cristianos), una obra que trata de amor divino:
«Grábame como sello en tu corazón,
grábame como sello en tu brazo,
porque es fuerte el amor como la muerte,
es cruel la pasión como el abismo;
sus dardos son dardos de fuego,
llamaradas divinas»
(Cantar de los cantares 8,6).

Como ejemplo de esta relación e inspiración en los místicos de
nuestro ámbito, la experiencia de santa Teresa aterriza en la Santa
Escritura. Dirá santa Teresa:

Fragmento de la Cábala de Robert
Fludd en su libro Utriusque cosmi
maioris scillicet et minoris metaphysica, 1617. Aquí se representan los
diez nombre de Dios

Diego Velázquez, Cristo crucificado, 1660
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«(…) más bien entendí ser la misma Verdad: “No es poco
esto que hago por ti, que una de las cosas es en que mucho
me debes; porque todo el daño que viene al mundo es de no
conocer las verdades de la Escritura con clara verdad; no
faltará una tilde de ella”»87.

San Juan de la Cruz tiene la Biblia como su principal libro. Prueba de
ello son los textos que nos ha dejado en prenda de su experiencia
mística, los cuales están preñados de citas bíblicas (que luego él
mismo explica en sentido espiritual)88.

Tesoro de la lengua castellana o
española (1611) de Covarrubias
Orozco

Para comprender la mística cristiana, empezaremos con una serie de
definiciones realizadas por diversos autores y en diversos campos,
que se acercarían a nuestro tema de estudio y sobre todo a la
influencia de esta temática en el arte contemporáneo. A lo largo de
nuestra investigación, para acercarnos más a nuestro objeto primero,
hemos introducido también algunas definiciones puntuales como la
del primer diccionario (contemporáneo de esos grandes místicos
españoles): Tesoro de la lengua castellana o española (1611). De
esta forma nos acercaremos a su significación original, dentro del
periodo contextual de los místicos que investigamos. Ya que como
hemos comentado en un principio, la mística a lo largo de la historia
ha ido perdiendo su sentido esencial. El gran especialista de la
mística cristiana de los Siglos de Oro (siglos XV al XVII)89, Michel de
Certeau, nos advierte que la palabra se multiplica a finales de la Edad
Media y apunta:
«Designa una operación a realizar con los términos a los
que se aplica, por ejemplo “rosa”, “jardín” o “sentido”. En
este sentido, tiene un alcance al mismo tiempo pragmático
y metalingüístico: precisa una manera de utilizar y de
entender las expresiones que sobredetermina. Al principio
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 288.
Cf. Brändle Matesanz, F., Biblia en san Juan de la Cruz. EDE, Madrid 22007.
89
Todos los autores especialistas en el Siglo de Oro español están de acuerdo en
que, en verdad, no fue solamente un siglo (el siglo XVI), sino que, ya desde mediados
del siglo anterior y hasta mediados del siglo siguiente, se puede alargar el concepto
de “Siglo de Oro”: «en realidad, fueron dos siglos: desde 1450 hasta 1650, al menos
así lo ha demarcado el especialista en mística católica, el recientemente desaparecido erudito Melquíades Andrés —de él se pueden consultar sus dos gruesos tomos
en la Biblioteca de Autores Cristianos— y otro erudito en la mística clásica española:
Eulogio Pacho, ocd, sanjuanista de pro, en su abultada obra El apogeo de la mística
cristiana». Husillos Tamarit, I., «Teresianismo aplicado: desde la bibliografía del Calagurritano a la idea de la ermita, pasando por el centro arquitectónico y la experiencia de Enrique de Ossó. Bibliografía, archivística, arquitectura, mística e intuiciones
varias», en Teología Espiritual 60 (2016) 260-261 nota 2.
87
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es un adjetivo. Se añade, como un modo de empleo
especial, a las unidades sustantivas ya constituidas por
el lenguaje. Designa “maneras de hacer” o “maneras de
decir”, maneras de practicar la lengua. Poco a poco, al
hacerse más complejas y explicitarse, estas prácticas
adjetivas se reúnen en un campo propio señalado por
la aparición, a finales del siglo XVI, del sustantivo: “la
mística”. La nominación marca la voluntad de unificar
todas las operaciones hasta ser diseminadas y que serán
coordinadas, seleccionadas (¿qué es verdaderamente
“místico”?)»90.

Más adelante, el mismo Certeau dice: «una vez provista de una unidad
sustantiva, la mística tenía que determinar sus procedimientos y definir
su objeto»91. Tal como apunta el filósofo y teólogo Luis Aróstegui,
«en la historia del concepto y del término mística es usual ahora la
distinción, por el objeto, de una mística del sí mismo, la mística de la
unión con el universo, la mística de unión con lo transcendente, y la
mística de la unión con Dios»92. Observando el concepto a lo largo de
la historia, el término no se configura homogéneamente con su claro
contenido teológico, pues como iremos viendo a lo largo de la tesis,
los nuevos avances en la sociedad hacen que la mística adquiera
nuevas connotaciones que no tenían anteriormente.

Anónimo, Doble Trinidad y jardín
místico, s. XVII

Antes de conocer y comentar diversas definiciones de este concepto,
queremos señalar que la actividad de la mística la podemos encontrar
en aquellos momentos de los grandes periodos de actividad artística
e intelectual93, como bien lo resalta Evelyn Underhill, otra gran
especialista en mística comparada.
Tenemos que tener presente que la palabra misticismo, según
William Johnston, hace referencia a la experiencia de Dios para
todos los seres, mientras que la teología mística versa sobre el
90
Certeau, M. de., La fábula mística. (Siglos XVI-XVII). Siruela, Madrid 2006, pp.
83-84. (En realidad, la traducción apropiada del título de esta obra suya, escrita originalmente y publicada en francés, sería: La faiblesse mystique, es decir, la debilidad
mística, la debilidad del lenguaje para expresar la experiencia mística; cf. Ros García,
S., «Dios se hizo hombre y el hombre hace experiencia de Dios. ¿Cómo comunicarlo?», en Husillos Tamarit, I. [dir.], La Comunicación. VII Seminario del Desierto de Las
Palmas. Fundación Desierto de Las Palmas–Monte Carmelo, Castellón–Burgos 2014,
pp. 53-80).
91
Certeau, M. de., La fábula mística, op. cit., p. 84.
92
Aróstegui Gamboa, L., «Filosofía y mística: un encuentro», en Sancho Fermín, F. J.
(dir.), Mística y filosofía, op. cit., p. 13.
93
Cf. Underhill, E., La mística. Estudio de la naturaleza y desarrollo de la conciencia espiritual. Trotta, Madrid 2006, p. 505.

Juan Espinosa de los Monteros.
Fragmento del cuadro Inmaculada
sobre el jardín místico, 1655. Convento de San Francisco, Cuzco
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amor de Dios. Estas expresiones son un término de larga historia,
pues ya fueron utilizadas en la Grecia Clásica, «tanto en el sentido
religioso como en el secular, pues se trataba de un concepto que
desbordaba ampliamente el ámbito religioso»94, siendo asociadas a
las religiones o misterio, doble sentido que nos ha llegado hasta hoy.
Los grecorromanos no tenían una teoría entorno a la mística, pero
sí que desarrollaron «elementos de la mística en el marco de la
filosofía y de los misterios (cultos secretos)»95.
«El místico (mýstes) —como recuerda el teólogo inglés
William Johnston— era el iniciado que bajo juramento de
secreto prometía callar o, literalmente, tener cerrada la
boca (mýo) sobre la actividad interna de su recién fundada
religión»96.

Jan van Eyck, detalle de El cordero
místico, 1432

El filósofo de la religión J. Martín Velasco se refiere al principio de este
concepto:
«“Místico”, en las lenguas latinas, es la transcripción del término
griego mystikos, que significaba en griego no cristiano lo
referente a los misterios (ta mystika), es decir, las ceremonias
de las religiones mistéricas en las que el iniciado (mystes) se
incorporaba al proceso de muerte-resurrección del dios propio
de cada uno de esos cultos. Todas estas palabras, más el
adverbio mystikos (secretamente), componen una familia de
términos, derivados del verbo mýo, que significa la acción de
cerrar aplicada a la boca y a los ojos, y que tienen en común el
referirse a realidades secretas, ocultas, es decir, misteriosas»97.

Por otro lado, Piñero Moral ejemplifica y nos complementa la definición
de mística en torno al cerrar los ojos o callar, afirmando que:
«Hay de cerrar para abrir: cerrar las puertas al desvarío
para topetarse, chocarse, así ¡¡¡plas!!!, con la lucidez,
aniquilar el amor propio para entrar en el Amor de Dios…,
cerrar la boca para que lo inefable nos habite, cerrar los
ojos para ver la Luz…»98.

Adriaen Isenbrandt, La misa de
San Gregorio, 1515-1530

Álvarez, J., Éxtasis sin fe. Trotta, Madrid 2000, p. 52.
Lüdemann, E., «Antigüedad (mística de la)», en Dinzelbacher, P, (dir.), Diccionario
de la mística. Monte Carmelo, Burgos 2000, p. 94.
96
Cf. Johnston, W., El ojo interior del amor. Paulinas, Madrid 1987, p. 13.
97
Martín Velasco, J., El fenómeno místico. Trotta, Madrid 32009, pp. 19-20.
98
Piñero Moral, R., «La mirada atenta: poética, genética y mística», en Herrero,
F. J. - Escamilla, A. (coords,), Antropología, mística y arte. Universidad Pontifica de
Salamanca. Catedra Fernando Rielo, Salamanca 2015, p. 69.
94
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Porque lo originario en lo místico es la apertura, clave que nos
servirá para trasladarlo a nuestra producción artística, tanto
procesual como conceptual. Pero fueron los primeros escritores
cristianos como Pseudo Dionisio el Areopagita99 (entre los años
450 y 520) o san Gregorio Nacianceno (Nacianzo, Imperio romano
de Oriente, 329 – Nacianzo, 394), llamado el «padre de la mística
cristiana»100, quienes dieron, entre otros, el sentido a la mística en el
ámbito de la religión cristiana. Es remarcable lo que comenta Evelyn
Underhill: han sido pocos los documentos que se han conservado de
las primeras manifestaciones sobre este término en sus raíces, sobre
todo de los primeros iniciados en los grandes misterios griegos y
egipcios o «entre los neoplatónicos alejandrinos, en las comunidades
precristianas de contemplativos que describe Filón de Alejandría, el
profundamente místico Filón el judío (Alejandría, Egipto, 25 a. C. 50 d. C.)»101. De esta herencia, en este caso la neoplatónica, nos
ha llegado al cristianismo la vinculación personal con la divinidad
hasta llegar a la unión mística, el silencio, el recogimiento y la
ascética como iniciación102, la purificación del alma, conceptos de
los que hablaremos más adelante.
La mística se introduce en el vocabulario cristiano sobre el siglo III,
según Juan Martín Velasco, siendo místico un símbolo para hablar de
lo oculto y ritos cristianos. De este modo, san Atanasio103 será quién
hablará de copa mística para referirse a la celebración eucarística.
Un símbolo que hace referencia a lo oculto104.
99
Pseudo-Dionisio Areopagita o Pseudo-Dionisio, hoy aún anónimo, se sabe que
tras el pseudónimo hay un cristiano y monje, entre los años 450 y 520. Fue teólogo
y místico bizantino, los estudiosos lo enmarcan en el triángulo del Imperio bizantino,
Alejandría, Constantinopla y Antioquía. Al Pseudo-Dionisio no hay que confundirlo
con Dionisio Areopagita, este, discípulo del apóstol san Pablo y nombrado obispo
de Atenas. Durante muchos siglos se pensó que ambos personajes eran el mismo,
por eso se ubica cronológicamente a Dionisio en el s. I d. C., siguiendo los textos
paulinos. Sus escritos se diferencian de Dionisio Areopagita por estar dentro de la
corriente neoplatónica. No podemos concebir las escrituras del Pseudo-Dionisio sin
Platón. Una de las aportaciones de este autor a la mística es la creación de la mística
negativa, la que utiliza no haciendo referencia a Dios, si no contrariamente a lo que
no es. Una de las obras más importantes de este autor es su tratado Teología mística,
tratado que nos habla de la inefabilidad de la experiencia.
100
Pseudo-Dionisio Areopagita, Obras completas. BAC, Madrid 2014, p. xxvi.
101
Underhill, E., La mística, op. cit., p. 507.
102
Cf. Lüdemann, E., «Antigüedad (mística de la)», art. cit., p. 97.
103
San Atanasio nació en Alejandría el año 295 y murió en el 373. Fue obispo de
Alejandría y es doctor de la Iglesia cristiana.
104
Cf. Martín Velasco, J., El fenómeno místico, op. cit., p. 20.

Francisco de Ribalta, San Francisco abrazando al crucificado, 1620
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Más tarde, en el siglo V, Marcelo de Ancira105 será quien hable de
teología inefable y mística, conceptos utilizados para hablar del
conocimiento más profundo de la naturaleza divina. En este mismo
siglo, el Pseudo-Dionisio Areopagita realizará el primer tratado de
teología mística106. El Pseudo-Dionisio neoplatónico desempeñó
un papel fundamental en la trasmisión mística de la antigüedad al
medievo cristiano107. Este autor se basó en los escritos de Plotino
(Licópolis, localidad de Egipto, 203 o 204 – Minturno, 270) para
transmitir a toda la cristiandad las vías ascensionales: purificación,
iluminación y unión108, de las que más adelante hablaremos.
Concluyendo los primeros caminos del término, podemos resumir que
la palabra mística pasa de ser un adverbio a un adjetivo, al que se
refería aquello oculto y al conocimiento, para pasar a la transformación
de un sustantivo en el siglo XVII, que servirá para designar un lenguaje.
Un término que pasará a nombrar aquello no sólo dentro del contexto
religioso, sino también profano.
Pero será a partir del siglo XVII, cuando el sustantivo místico se utilice
para hablar de la persona que ha vivido una experiencia especial o
de forma peculiar de conocimiento de Dios. Un término que hoy se
utiliza en un gran campo como lo religioso, filosófico, social, político,
psiquiátrico, artístico… Este hecho ha llevado a que este sustantivo
se llene de diferentes significados, perdiendo su origen e incluso
semántica, que se utilizan en cualquier terreno, como dice Javier
Álvarez. A esta imposibilidad de concretar su significado, el estudioso
en la materia Martín Velasco habla de fenómeno místico109 para poder
sacar conclusiones. Por lo tanto, cuando hablamos de mística hemos
de hablar de experiencia; tal y como nos señala el autor:
«(…) se ve implicada la totalidad de la persona. Todavía
más, en la experiencia mística el sujeto tiene conciencia de
jugárselo todo. Por eso pone en juego todos sus recursos:
corporales, psíquicos, imaginativos, intelectuales, emotivos,
afectivos, al servicio de su respuesta a una Presencia que
ha irrumpido “del alma en el más profundo centro” (…), en la
cima o “ápice de la mente”. Y por eso mismo, las expresiones
105
No se sabe con certeza el año de su nacimiento, pero queda constancia de
que murió el año 374. También fue obispo, y tuvo presencia en el concilio de Nicea.
106
Cf. Martín Velasco, J., El fenómeno místico, op. cit., p. 20.
107
Cf. Lüdemann, E., «Antigüedad (mística de la)», art. cit., p. 98.
108
Cf. Pseudo-Dionisio Areopagita, Obras completas, op. cit., pp. xxi-xxiv.
109
Cf. Martín Velasco, J., El fenómeno místico. Estudio comparado. Trotta, Madrid 32009.
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a que ha dado lugar tal experiencia a lo largo de la historia y
en las diferentes místicas (hindúes, budistas, judías, sufíes,
cristianas, etc.), las ramificaciones de la misma, responden
a esa infinidad de capacidades, potencialidades y recursos
del ser humano»110.

Finalmente, a partir de 1900, surgirá un diálogo entre las religiones
universales y las ciencias profanas, que marcarán el sello concreto de
la mística y su estudio sobre este concepto111. Desde la perspectiva
teórica, no debemos aislar la mística en un hecho ideológico y cultural,
para no caer en el conceptualismo escolástico, como dice Jozef
Sudbrack. Ante ello, hemos analizado brevemente la mística en las
religiones, así como tenemos presente la «mística salvaje», entre otras.
Como comentábamos anteriormente, a lo largo de la historia, en
cuanto a la definición, nos encontramos con la primera aparición en
un diccionario, definición que se irá complementando, ampliando y
acercándose más a nuestro objetivo, como es el caso de la definición
de 1822 de Manuel Valbuena. Comenzando en 1611, Sebastián de
Covarrubias Orozco (Toledo, 1539 - 1613), en su Tesoro de la lengua
castellana o española112, detalla que la mística «vale tanto como
figurativo, como sentido místico»113. Definición todavía escasa.
Dos siglos después, en otra definición publicada en el Diccionario
Universal Español-Latino de don Manuel Valbuena, el año 1822,
impreso en Madrid en su segunda edición —la primera edición es
de 1793—, podemos observar cómo en el transcurso de 211 años
la definición adquiere cuerpo, dando más sentido al concepto de la
mística:
«Mística: Parte de la teología que trata de la vida espiritual
y contemplativa. Mystica».
«Místico: Pertenece a la mística. Mysticus, a, um. Lo que
incluye misterio. Mysticus»114.

Dentro del análisis de esta definición, el autor nos aporta los términos
“espiritual”, “contemplación” y “misterio” para describir las palabras
Id., La experiencia mística: Estudio Interdisciplinar. Trotta, Madrid 2004, p. 10.
Sudbrack, J., «Mística», en Dinzelbacher, P., Diccionario de mística, o. c., p. 734.
112
El Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid 1611) es el primer diccionario castellano, obra del erudito Sebastián de Covarrubias (1539-1613). Fue el
primer diccionario europeo para dicha lengua.
113
Covarrubias, S. de, Tesoro de la lengua castellana o española. imprenta de Luis
Sánchez, Madrid 1611, p. 551.
114
Valbuena, M. de, Diccionario Universal Español-Latino. Impr. Nacional, Madrid 1822.
110
111

Cristobal de Villalpando, La mística
ciudad de Dios, s. XVII
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“mística” y “místico”. Tres conceptos que introduciremos en nuestra
práctica artística. Ante estos términos acogeremos el concepto
de misterio, aquello que nos acompañará a lo largo de nuestra
investigación. La principal razón es que “misterio” es una palabra
utilizada también dentro del ámbito del arte y, en concreto, en el arte
contemporáneo; y sirve para hablar de la profundidad del hombre, la
espiritualidad, el ser. No es de extrañar que esta palabra siempre nos
acompañe dentro del campo del arte, pues «la invención del arte fue
un paso decisivo para expresar simbólicamente los sentimientos», y
en este caso también de la mística, experiencias «que sobrepasan
la capacidad humana de expresión como sucede en las reacciones
ante el misterio», como afirma Jesús Casás115. Un proceso que en la
creación artística se hace presente. Un proceso que nos habla de
interioridad. Por tanto, la mística es aquello que hace referencia a lo
inexplicable o complejo de comprender, los sentimientos, lo secreto.
Llegando a una definición más actual, ya en el Diccionario de la Real
Academia (DRAE), en su edición de 1992, nos encontramos con
estas definiciones, donde la palabra “mística” nos sirve para designar
un gran número de sucesos que llevan a lo que se refiere a la parte
oculta de la persona o la espiritualidad.
«Místico, –ca. (Del lat. Mysticus) adjetivo. Que incluye misterio
o razón oculta. // 2. Perteneciente o relativo a la mística o al
misticismo. // 3. Que se dedica a la vida espiritual. Úsase
también como sustantivo. // 4. Que escribe mística. Úsase
también como sustantivo. // 5. Ver teología mística»116.

En ésta definición polisémica, nos encontramos ante las teorías
que hemos citado al principio, siendo el concepto de la mística una
palabra con diferentes significados, por lo que el término se ha ido
haciéndose equivalente de toda una amplia gama de significaciones,
como constata Carlos Domínguez117. Pues el «misterio», según el
DRAE, hace referencia a:
«1. [sustantivo] masculino. Cosa arcana o muy recóndita,
que no se puede comprender o explicar.
115
Casás Otero, J., «Estética, teología y arte sagrado», en Sancho Fermín, F. J.
(coord.), Estética y espiritualidad, op. cit., p. 24. El mismo autor añade que «Dios se
revela como misterio, y sigue siendo misterio en el mundo». (Ibíd.).
116
Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. T. II. RAE, Madrid
211992, p. 1382.
117
Cf. Domínguez, C., Experiencia mística y psicoanálisis. Sal Terrae, Madrid 1999, p. 7.
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2. [sustantivo] masculino. Arcano o cosa secreta en cualquier
religión.
3. [sustantivo] masculino. En la religión cristiana, cosa
inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe.
4. [sustantivo] masculino. Cada uno de los pasos de la vida,
pasión y muerte de Jesucristo, cuando se consideran por
separado. Los misterios del Rosario.
5. [sustantivo] masculino. Cualquier paso de estos o de la
Sagrada Escritura, cuando se representan con imágenes.
6. [sustantivo] masculino. Pieza dramática que desarrolla
algún paso bíblico de la historia y tradición cristianas. Reciben
especialmente este nombre determinadas obras medievales
de Francia y del antiguo Reino de Aragón.
7. [sustantivo] masculino plural. [En el lenguaje de la] Religión.
Ceremonias del culto sagrado.
8. [sustantivo] masculino plural. Ceremonias secretas del
culto de algunas divinidades»118.

Otra definición que retomamos es la de José María Becerra:
«La mística es una ciencia teológica que expone los principios
dogmáticos que se refiere a la vida secreta y misteriosa de que
gozan las almas justas, privilegiadas y contemplativas que
están unidas espiritualmente con Dios, gracias a la acción de
los dones del Espíritu Santo (...). La mística puede llamarse
práctica cuando formula reglas para dirigirse a las almas a
la unión con Dios (...), es descriptiva si se limita a exponer
los fenómenos místicos (...). Puede calificarse de doctrinal
la mística que enseña los grados de la vida contemplativa, y
experimental la que da a conocer los fenómenos personales
de las almas privilegiadas»119.

En esta definición más formal y teológica nos encontramos otra vez
con el concepto del misterio, antes expresada por Manuel Valbuena,
a la que J. Mª Becerra incorpora el amor absoluto y el alma, conceptos
claves para entender la mística del siglo XVI, momento en que nos
encontramos con la entrega total en la búsqueda de Dios —misterio—.
De las experiencias que nos habla Becerra, descriptiva, doctrinal
y experimental, es de su concepción de la que nos nutrimos como
práctica en el proceder artístico, dando nuevas maneras creativas en
el quehacer artístico.
Por su parte, Carlos Domínguez Morano, en su definición de la
118
Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, op. cit., p. 1381. (Se
han desarrollado, como de costumbre, las abreviaturas propias de las definiciones.)
119
Becerra, J. M. (ed.), Obra mística de fray Luis de León. Traducción, notas, comentario. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada 1986, p. 13.
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mística, también apuesta por añadir la palaba misterio para explicar
este concepto:
«La misma etimología del término ‘Mística’ nos remite a lo
mistérico. Procediendo de la raíz griega Mu, como verbo
Muo, que significa cerrar los ojos, cerrar los labios, guarda
conexiones estrechas con el término ‘misterio’, con el que
cada vez se ha ido progresivamente identificando. ‘Mística’
va cobrando así el sentido oculto de lo escondido y del
misterioso. En su acepción más vulgar, el término ‘mística’
ha ido haciéndose equivalente de toda una amplia gama de
significaciones que van desde lo irreal, lo extramundo, lo vago
y difuso, hasta lo fantasmal, lo parapsicológico o incluso, lo
psicodélico. El carácter polisémico y ambiguo caracteriza,
pues, a lo místico»120.
Mariano Benlliure, Alegoria de la
Fe. Catedral de Cuenca

Esta definición más abierta nos sirve para un contextualizarnos dentro
del ámbito de la religiosidad. Hemos de notar que la mística es un
concepto de suma importancia para la religión católica, pues sin
mística no puede haber teología. Pues el concepto hace referencia
al misterio de amor, misterio de unión con Dios, pues con esta vía
alcanzamos la verdadera significación de una teología que se hace
presente en esta unión, aportando conocimiento a través de tal
experiencia. Una realidad que transciende el cosmos: el misterio;
como dice Plazaola: «Para el hombre religioso, toda naturaleza se
manifiesta como cósmica sacralidad»121.
Herbert Vorgrimler, cuando expone su definición sobre el concepto,
nos recuerda que la mística es igual a todas las religiones siendo un
concepto que nos habla de experiencia interior:
«Concepto para la experiencia interior, transitoria, de un
encuentro unitivo de una persona con la divina infinitud
que funda a ella y a todo lo existente (en el judaísmo,
cristianismo y el islam con el tú del Dios personal), y también
un concepto para la reflexión e interpretación científica de
esa experiencia»122.

Así, con la palabra «mística» hacemos referencia a las experiencias
interiores que tienen lugar en un nivel de conciencia que supera lo
ordinario, cualquiera que sea su forma de vivencia, donde el hondón
Domínguez, C., Experiencia mística y psicoanálisis, op. cit., p. 7.
Plazaola, J., El arte sacro actual, op. cit., p. 9.
122
Vorgrimler, H., Neues Theologisches Wörterbuch, Mustik. Cit. en Arostegui, L.,
«Filosofía y mística: un encuentro», en Sancho, F. J. (dir.), Mística y filosofía, op. cit., p. 13.
120
121
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de la persona se une con el todo, lo absoluto, lo divino.
La mística es aquello que nos remite a lo mistérico como hemos
estado viendo. Carlos Domínguez, en su definición, hace ahínco en
ello. En sus definiciones se ha ido progresivamente acentuando e
identificando con lo que ahora va cobrando así sentido, lo oculto, lo
escondido, el misterio que, según M. de Certeau, «sirve para hacer
perceptibles los viajes indecibles de las cosas o de la vida interior»123.
En la misma línea, Patricio Peñalver nos describe la mística como
aquello secreto o como «mysterium (lo místico, esto es, lo oculto). La
unión pasiva del alma y Dios»124. El propio san Juan de la Cruz, en
su poema Entréme donde no supe, hace referencia a la descripción
de un éxtasis místico, en el cual hallamos una referencia hacia “lo
secreto”125.
Este proceder en lo místico, según E. Underhill, es similar al que le
ocurre al artista en su proceso creativo o acto artístico. Es un camino
de doctrina secreta, de búsqueda interior, de lo desconocido. Por su
parte, el filósofo Immanuel Kant ya lo describía en el siglo XVIII así: «la
mística es aquello a lo que aludimos “doctrina secreta”, ese interior,
esa búsqueda incesante a la que aludimos, desde nuestro interior
podemos alcanzar aquello que desconocemos. Es una “sabiduría
infusa del hombre desde arriba por inspiración”»126, la búsqueda y la
experimentación de aquello suprasensible.
Desde un plano más sencillo, Benedicto XIV (coetáneo del autor
anterior), de forma teológica y directa nos plantea la mística así: «es
la sencilla intuición del entendimiento, con amor sabroso de las cosas
divinas (...), la cual procede de Dios (...), que concurre a estos actos por
medio de los dones del Espíritu Santo, de entendimiento y sabiduría»127.
A partir de estas aportaciones y en el marco de nuestro trabajo de
investigación, podemos definir en su forma pura el concepto de
Certeau, M. de, La fábula mística, op. cit., p. 102.
Peñalver, P., La mística española (siglos XVI y XVII). Akal, Madrid 1997, p. 26.
125
San Juan de la Cruz, Obras completas. BAC, Madrid 2009, p. 80.
126
Cit. en Amengual, G., «Experiencia, mística y filosofía», en Sancho, F. J. (dir.),
Mística y filosofía, op. cit. (2009), p. 50.
127
Cit. en Domínguez Berrueta, J., Filosofía mística española. CSIC. Instituto Luis
Vives de filosofía, Madrid 1947, p. 23.
123
124

Alejandro Mañas, Los sentidos,
2012
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mística, como la ciencia de las cosas últimas, la ciencia de la unión
con lo absoluto, la búsqueda del misterio infundada en amor. En su
búsqueda, no debemos olvidar el último objeto que es la fuerza que
impulsa el camino espiritual del encuentro dentro de la introspección
de lo secreto, misterioso y en lo absoluto.

Seguidor de Antonio Castillo, La
prensa mística, s. XVII. Iglesia de
San Francisco y San Eulogio de
Córdoba
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1.1. El proceso o grados espirituales
En este apartado analizaremos, el proceso místico en el ámbito
cristiano, pues los místicos que nos sirven de referente para nuestra
creación artística se insertan en esta religión. Estos procesos han
sido relatados por los propios místicos. Ellos nos han comunicado
sus experiencias o aquellas vías que se deben recorrer para alcanzar
un mayor aprovechamiento de este proceso espiritual —ejemplos de
manuales tenemos los Ejercicios Espirituales, redactados por san
Ignacio de Loyola, obra «para encaminar a las almas á lo más alto
de la perfección»128; también el Castillo Interior o las Moradas, obra
de santa Teresa de Jesús; o, incluso, el Abecedario Espiritual, de
Francisco de Osuna; entre muchos otros.
En la vida del místico, a lo largo de su trayectoria, hay un trabajo
espiritual, un camino que está fundado en el encuentro entre amado
y amada, entre nuestro interior y lo absoluto. Un camino lleno de
misterio, donde su recompensa es llegar al desposorio místico, unirse
con Dios —absoluto—, un trabajo metódico. Esta trayectoria se divide
en tres escalas, grados o vías con diversos grados o niveles de amor
o conocimiento, de la que hablaremos más adelante. Para empezar
en esta tarea sobre sus procesos, tenemos que tener claro qué es
una vía o grado, pues los místicos llamaron a cada escala, paso o
grado y cuáles son estas vías.
En nuestro estudio entendemos como vía un itinerario o camino hacia
la perfección del alma. Tal y como se desarrollaron en el cristianismo
desde sus orígenes, estas vías son: vía purgativa, vía iluminativa y vía
unitiva. En este camino, el fin de los místicos es llegar a la vía unitiva,
que es la última etapa o momento en el camino de la unión con Dios,
y definido por san Juan de la Cruz como matrimonio espiritual, a la
cual se llega a través de la vida espiritual, de las mortificaciones y
128
Belecio, L., Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola explicados, y dispuestos para ocho días de retiro. Biblioteca del Apostolado de la Prensa, Madrid
1922, p. 6.

Santa Teresa de Jesús leyendo el
Tercer Abecedario Espiritual de
Francisco de Osuna. Fotograma de
la serie Teresa de Jesús, 1984, dirigida por Josefina Molina

San Ignacio de Loyola escribiendo
los Ejercicios espirituales. Fotograma de la película Ignacio de Loyola, 2016, dirigida por Paolo Dy y
Cathy Azanza
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«Entréme donde no supe
y quedéme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
Yo no supe dónde entraba,
pero, cuando allí me vi,
sin saber dónde me estaba,
grandes cosas entendí;
no diré lo que sentí,
que me quedé no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.

de la oración. La pretensión final es pues el matrimonio divino (del
alma con lo absoluto, de lo absoluto con el alma), el cual puede estar
acompañado o jalonado de éxtasis.
Sobre los diversos tipos de efectos que puede producir el éxtasis,
escribe Sáinz Rodríguez:
«El éxtasis produce efectos muy distintos, según el valor
espiritual de cada místico. En unos se manifiesta una especie
de estupor o debilidad tal, que llegarían a parecer sin la
ayuda ajena. Otros, en cambio, reaccionan, extrayendo de
estas revelaciones una energía extraordinaria; tal ocurre con
los místicos y santos españoles: San Ignacio, San Juan de
la Cruz, Santa Teresa son ejemplos de formidable energía,
de actividad maravillosa y de tantas excelsas cualidades
humanas, que, por sus obras, aun cuando no hubiesen
sido místicos, aparecerían en la Historia como seres
verdaderamente extraordinarios»129.

De paz y de piedad
era la ciencia perfecta,
en profunda soledad
entendida vía recta;
era cosa tan secreta,
que me quedé balbuciendo,
toda ciencia trascendiendo.
Estaba tan embebido,
tan absorto y ajenado,
que se quedó mi sentido
de todo sentir privado,
y el espíritu dotado
de un entender no entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.
El que allí llega de vero
de sí mismo desfallece;
cuanto sabía primero
mucho bajo le parece,
y su ciencia tanto crece,
que se queda no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
Cuanto más alto se sube,
tanto menos se entendía,
que es la tenebrosa nube
que a la noche esclarecía;
por eso quien la sabía
queda siempre no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
Este saber no sabiendo
es de tan alto poder,
que los sabios arguyendo
jamás le pueden vencer,
que no llega su saber
a no entender entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.
Y es de tan alta excelencia
aqueste sumo saber,
que no hay facultad ni ciencia
que la puedan emprender:
quien se supiere vencer
con un no saber sabiendo,
irá siempre trascendiendo.
Y, si lo queréis oír,
consiste esta suma ciencia
en un subido sentir
de la divinal Esencia;
es obra de su clemencia
hacer quedar no entendiendo,
toda ciencia trascendiendo»

San Juan de la Cruz, Obras completas,
op. cit., pp. 80-81.

En el caso de los místicos, las revelaciones, esa especie de estupor
a la que hace referencia Sáinz Rodríguez, son los mensajes recibidos
en el transcurso de la andadura. Camino en el que han sabido
aceptar los mensajes recibidos y, al mismo tiempo, han sido siempre
conscientes de la realidad, sabiendo introducirse y volver de ese
mundo espiritual, incluso soportando el dolor físico como parte de
ese proceso. En tal sentido, Evelyn Underhill apunta lo siguiente:
«los místicos (…) aceptan como fundamentales para la vida
los mensajes espirituales recibidos a través de la religión,
de la belleza y del dolor. Siendo más razonables que los
racionalistas, encuentran en esa misma hambre de realidad
que es la madre de toda metafísica una prueba implícita de
que esa realidad existe, de que hay algo más (…)»130.

En el proceso místico, para alcanzar esa unión, se hace imprescindible
lo numinoso. Éste concepto se define como lo misterioso y Rudolf Otto
lo define además como sagrado. En este mismo proceder observamos
lo importante que es para los místicos estar en una actitud perceptiva.
De esta forma podrá captar la atmósfera, e introducirse en ella para
que más tarde pueda llegar a un estado fuera de sí, un estado en
el que quede expuesto, vulnerable y, por tanto, un estado que esté
abierto y receptivo a la transcendencia.
129
130

Sainz, P., Introducción a la historia de la literatura mística en España, o. c., p. 61.
Underhill, E., La mística, op. cit., p. 36.
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«“Perdidos como parecemos estar en medio del bosque, o en
el espacioso aire del desierto, en este mundo del tiempo y de
la contingencia, poseemos, no obstante, como los animales
extraviados como las aves emigratorias, nuestro instinto para
saber a dónde dirigirnos… buscamos. Buscamos una ciudad
que todavía no está a la vista”»131.

Este punto tiene mucho interés dentro de nuestra propuesta artística,
puesto que mediante la creación buscamos adentrarnos en otra
dimensión, una búsqueda experimental que nos aporte nuevos
conocimientos. Una búsqueda interior que nos permita una comunión
con lo absoluto, con el misterio.
En dicho proceso hay que estar perceptivo, pues Evelyn Underhill
nos plantea, junto con los místicos y los artistas, que las expresiones
artísticas y místicas son el resultado creativo de: a) el pensamiento; b)
de la intuición; y c) de la percepción directa132.
Por tanto, tal y como define la R. Otto, el sentimiento numinoso es
irracional, no es comprensible por aquellos ajenos a la vivencia de
la vida espiritual. El camino, como podemos ver, está basado en la
búsqueda, para ir encontrando mensajes espirituales que permitan
seguir buscando.
Así, el camino o etapas del recorrido espiritual hacia la unión, es un
camino progresivo y de dedicación, en el que, una vez alcanzada la
meta, se obtiene el encuentro con el amado, con lo oculto y con lo
absoluto. El camino hacia ese encuentro lo podemos descubrir en los
textos de san Juan de la Cruz, en ellos nos describe su experiencia
y aquellos conceptos que hemos ido señalando en el trabajo. Desde
la pretensión del encuentro con el amado, a través del viaje por las
vías, con humildad, entrando en esa ciudad no encontrada, como cita
Underhill, hasta el encuentro con el numen, el misterio, a través del
ejercicio de la profunda soledad, se experimenta el proceso místico,
pues la mística es esto. En este viaje hemos de señalar que tal y
como nos indican los anteriores autores, todos los individuos que se
predisponen para alcanzar el objeto, no alcanzan el último grado de la
unión, es necesario ser una persona fuertemente espiritual o asceta.
F. J. Rubia añade que el camino para alcanzar los estados no es
131
Royce, J., The World and the individual. Vol. I. Glifford lectures, London 1900,
p. 181. Cit. en Underhill, E., La mística, op. cit., p. 36.
132
Cf. Underhill, E., La mística, op. cit., p. 311.

Anónimo, Visión de San Juan de la
Cruz, s. XVIII. Madres Carmelitas
de San José, Ávila
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más que la unión del espíritu y alma con Dios, con lo sagrado; para
ello, según este autor, los santos utilizan el misterio o la alquimia133.
En este sentido, la introducción del término misterioso, oculto, nos
vuelve a cruzar con el aspecto irracional del proceso. Ese ir y venir
del placer al dolor, esa continua búsqueda. Para R. Otto, lo santo,
lo numinoso, como hemos apuntado anteriormente, representa un
mysterium tremendum, que produce espanto134.
Este concepto será rescatado en nuestra producción artística,
precisamente por la alusión al espanto, considerada como
estremecimiento, agitación, emoción, que según los autores
consultados da sentido a lo sagrado, al misterio de la divinidad y, en
concreto, en la mística; de ello, nuestro interés hacia la mística.
Para analizar este fenómeno que trata de la vida espiritual y
contemplativa para alcanzar lo absoluto, de aquello que incluye
misterio, secreto y lo oculto, tendríamos que hablar de vía mística,
que es el camino o proceso a recorrer por el místico hasta alcanzar la
unión. Siendo la unión el encuentro final entre el amado y la amada,
la unión entre el alma y lo absoluto. Su proceso hasta alcanzar la
unión ocurre escalonadamente a través de grados espirituales, como
133
«En el fondo de la alquimia se halla una concepción que pertenecía inicialmente al Egipto antiguo antes de pasar al gnosticismo y al neoplatonismo, a saber,
la concepción del “Uno… que se transformó en millones” (H. Bruner, Grindzüge der
altägyptischen Religion. Darmstadt 1983, p. 30), es decir, el concepto de la unidad
de la creación, que, en el edificio teórico de la alquimia, dio origen a las ideas básicas, que son la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos (pansofía)
y la trasformabilidad fundamental de las cosas. (…).
»(…). A partir de una materia inicial que jamás se nombra, la “labor” alquímica tiene la finalidad de obtener, después de varias etapas, la “piedra filosofal”, “panacea”
que es capaz de curar a la humanidad, pero que trata también de reducir de nuevo
los metales viles al estado de materia prima materia (materia prima), desprovista de
toda propiedad, para conferirles luego la forma de metales preciosos, plata (luna) y
oro (sol). Con arreglo a esta obra de purificación, el alma alquimista deberá pasar
por un proceso de perfeccionamiento y de iluminación. Los bizantinos y el mundo
islámico siguieron cultivando la alquimia, (…).
»(…). La mística, que es búsqueda de Dios y experiencia de una percepción de
Dios (Tomás de Aquino, Summa theologiae II, II, p. 97, a. 2), tiende al perfeccionamiento del hombre, mientras que el objeto de la magia consiste en dominar energías
demoníacas concebidas como semejantes al hombre, con el fin de actuar sobre el
mundo material. Por lo contrario, hay posibles puntos de comparación entre alquimia
y la mística (y así Böhme identifica a Cristo con la piedra filosofal), especialmente en
lo que se refiere al esfuerzo de purificación y perfeccionamiento espirituales.
»(…) si la alquimia trata de obtener la iluminación divina para dominar a la naturaleza, vemos que el místico, inmerso en ese mundo, anhela experimentar o experimenta realmente la unión con Dios fuera del mundo». Haage, B., «Alquimia», en
Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística, op. cit., pp. 65-67.
134
Descrito en Rubia, F. J., El cerebro nos engaña, op. cit., p. 285.
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cometamos. Por ello, para alcanzar la mística hemos de hablar de
«vía mística», definida por Underhill como: «aquella a través de la
cual suele desarrollarse ese peculiar tipo de personalidad que
es capaz de establecer relaciones directas con lo Absoluto»135.
Pues lo absoluto es aquello independiente, la otra realidad, y ésta
puede ser conocida o desconocida. En este proceso, el místico es
capaz de trascender, ir más allá de algún límite. De ese proceso de
búsqueda hacia lo absoluto, el místico se encontrará ante lo inefable,
lo indescriptible. Según Rubia, «appetov que significa lo inefable, lo
indefinible, lo sagrado»136.
Como hemos apuntado al principio de este apartado, en este camino
hacia la perfección de la vía mística, tradicionalmente se establece
tres etapas: la purgativa, la iluminativa y la unitiva, con el fin de llegar
al grado de perfección ante el objeto y, con ello, llegar a la unión
mística. San Gregorio Nacianceno denominó a cada grado de la
siguiente manera: luz refiriéndose a la purificación, la segunda, nube,
para hablarnos de las facultades del alma y, finalmente, tiniebla, que
hace referencia a la experiencia mística. Queremos señalar, que
estos tres conceptos se hacen presentes y nos servirán de referentes
en la producción artística que analizaremos en la última parte de este
trabajo.
Estas tres vías son herederas y divulgadas por tratadistas tales como
el Pseudo Dionisio Areopagita o Hugo de Balma137. El tratado de este
último autor, titulado Teología mística, resulta ser el comentario más
popular sobre el Areopagita138, dicho escrito es considerado como
la «obra clave de la historia de la espiritualidad española»139 y fue
bautizado en España, en su traducción, como Sol de contemplativos140,
Underhill, E., La mística, op. cit., p. 193.
Rubia, F. J., El cerebro nos engaña, op. cit., p. 284.
137
Hugo de Balma, de finales del siglo XIII. Prior de la Cartuja de Meyriat. Hugo
desarrolló un interesante método de oración espirativa, suspiros breves, nacidos de
un ardiente anhelo, que ayudan a elevar el alma a Dios.
138
Hugo de Balma, Sol de contemplativos. Edición preparada por Teodoro H. Martín. Sígueme, Salamanca 1992, p. 18.
139
Ibíd., p. 16.
140
«Sol de contemplativos fue el nombre que le puso fray Antonio de Ciudad Real
al tratado del cartujo Hugo de Balma llamado Teología mística (se le llamaba Viae
Sion Lugent, primeras palabras del tratado). Fue traducido e hispanizado primeramente por un franciscano del convento de San Juan de los Reyes de Toledo, en 1514
(se le atribuyó en un principio a san Buenaventura durante la Edad Media). El libro
consta de tres partes dedicadas, respectivamente, a las vías purgativa, iluminativa y
135
136
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que «hacía referencia a todo el tejido de la vida espiritual»141. Las
aportaciones de autores e investigadores contemporáneos como
Evelyn Underhill, Juan Luis Alborg, Pedro Sáinz Rodríguez, José María
Becerra, Juan Martín Velasco, Javier Álvarez o Santiago Sebastián,
entre otros, nos han servido para elaborar el sentido de estas vías.

Robert Fludd, Utriusque cosmi
maioris scilicet et minoris […], 1917

La vía purgativa (purificación, katharsis en griego o purgatio en latín)
la entenderemos como el estado en el cual el alma se libera de las
pasiones y purifica los pecados; este hecho corresponde al periodo
ascético; aquí, en esta escala espiritual, el hombre, a través de la
penitencia, hace una conversión de su vida moral, eliminando sus
pecados y dejando de cometerlos en el futuro y «establece así la
condición previa necesaria para la llegada de la gracia divina»142.
Hugo de Balma dirá: «La primera es llamada purgativa porque limpia
el corazón y lo apareja para aprender aquesta sabiduría verdadera».143
En la vía iluminativa (iluminación, photismos en griego e illuminatio
en latín) «el alma se ilumina con la consideración de los bienes
eternos y de la pasión y redención de Cristo»144, según Alborg; lo que
complementamos con lo que dice Álvarez: «el místico concibe esta
segunda etapa como si la luz divina, que incide ya frecuentemente
y con fuerza en el alma, la fuese iluminando tanto en sus aspectos
positivos como negativos, lo que se traduce en experiencia psíquicas
extraordinarias sucesivamente de gozo y de dolor»145, ésta etapa
se realiza mediante la contemplación «religiosa de lo creado, de
las realidades materiales e inmateriales, de las terrenales y supraterrenales»146. Hugo de Balma definirá a este segundo grado como
la «llamada vía iluminativa, porque alumbra el corazón y lo enciende
unitiva. Teología mística se convierte en “topos” intocable hasta tiempos modernos.
Melquíades Andrés dijo con razón que fue para la mística española del siglo XVI y
parte del XVII lo que el Libro de las sentencias de Pedro Lombardo o la Suma teológica de santo Tomás para la teología dogmática». Según el editor, Teodoro H. Martín,
«el contenido de la obra hace que este este libro sea de perenne actualidad mientras
haya personas que cultiven la vida interior». Hugo de Balma, Sol de contemplativos,
op. cit., p. 10. V.: Pacho, E., El apogeo de la mística cristiana. Historia de la espiritualidad clásica española. Monte Carmelo, Burgos 2008, p. 144; y también Pérez, J.,
Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Algaba, Madrid 2007, p. 203; cf. Hugo de
Balma, Sol de contemplativos, op. cit., pp. 9-23
141
Pacho, E., El apogeo de la mística cristiana, op. cit., p. 227.
142
Köpf, U., «Escala espiritual», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística,
op. cit., p. 342.
143
Hugo de Balma, Sol de contemplativos, op. cit., p. 35.
144
Alborg, J. L, Historia de la literatura española, op. cit., p. 877.
145
Álvarez, J., Éxtasis sin fe, op. cit., p. 56.
146
Köpf, U., «Escala espiritual», art. cit., p. 342.
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en amor»147; y, por último, la vía unitiva, es descrita por san Juan de
la Cruz como matrimonio y por la cual se llega a la unión con Dios.
El autor lo describe de la siguiente manera: «Es una transformación
total en el Amado, en que se entregan ambas las partes por total
posesión de la una a la otra, con cierta consumación de unión de
amor»148. Hugo de Balma diferencia la vía unitiva por ser la que lleva
a la unión y la que ha «enderezado el corazón a solo Dios sobre todo
entendimiento y razón»149.
Hay que señalar que la ascética es totalmente racional, mientas que
los místicos siguen un camino intuitivo. De hecho, muchos autores
coinciden en la siguiente valoración comparativa: todo místico ha
debido ser, en sus primeros pasos del proceso, al menos, un asceta
(pues «con frecuencia se comprueba una conexión psicosomática
entre las prácticas ascéticas y las experiencias místicas»150); pero es
una constante en la historia (de la humanidad, de la espiritualidad,
etc.) el hecho de que todo asceta no llega a ser místico o que cualquier
asceta, por el mismo hecho de serlo, no llega a ser ipso facto o por
deducción o por fuerza o por azar una persona mística. Son dos
planos diferentes; complementarios, pero distintos y diferenciados;
no obligatoriamente sucesivos el uno (ascesis) del otro (mística).
Dentro del proceso místico ocurren las llamadas fases de depresión
endógena151. Los procesos de los místicos cristianos, no se salvan
del enfrentamiento doloroso de las penas psíquicas152 que, como
bien nota J. Álvarez, Henri Delacroix lo resume en su obra Études
d’Histoire et de Psychologie du Mysticisme:
«Hemos señalado en nuestros místicos, como una fase
esencial y característica de su evolución mística, un período
de depresión profunda que sigue al período extático […].
Esta pena tiene la misma duración que el éxtasis […]; es de
carácter agudo: es como su contrapartida, la otra cara de la
Hugo de Balma, Sol de contemplativos, op. cit., p. 35.
S. Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 827.
149
Hugo de Balma, Sol de contemplativos, op. cit., p. 35.
150
Lanczkowski, J., «Ascética», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística,
op. cit., p. 119.
151
La depresión endógena proviene de causas biológicas, pues no existen causas externas que la causen. Esta depresión es determinada como una profunda melancolía, siendo en estaciones como en la primavera y otoño cuando sus síntomas se
hacen más intensos.
152
Cf. Álvarez, J., Éxtasis sin fe, op. cit., p. 11.
147
148

Giuseppe Bazzani, Éxtasis de Santa Teresa, s. XVIII
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moneda. La reiteración de estas penas conforma un período
bastante largo en la vida mística que, finalmente, acaba por
dar paso a la unión transformante […]. Ante estos abismos
de dolor, de horror, ante estas tinieblas, estas pruebas de
todo tipo que hallamos descritas, pensamos inmediatamente
en una crisis de melancolía que sigue a la exaltación
inmediatamente precedente»153.

En nuestro trabajo de investigación y dentro de la creación artística,
podemos decir que encontramos una cierta similitud, salvando las
distancias, entre el proceso que estamos describiendo y el proceso
de creación. Somos conscientes de ello al descubrirnos identificados
incluso en la fase de vacío anímico posterior al periodo de creación.

«Desposorio espiritual», grabado
perteneciente al libro Idea vitae
teresianae iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII

Han sido numerosos autores los que han descrito los procesos
místicos, entre ellos podemos encontrar las vías con esquemas
septenarios que nos describe Egidio en sus grados contemplativos:
el fuego, la unción, el éxtasis, la contemplación, el gusto, el reposo y
la gloria.
Por otra parte, santa Teresa de Jesús en su libro Castillo interior,
procede a una descripción de siete estados o pasos, una alegoría
de los grados de la vida espiritual, y que realizó en 1577; la primera
morada es el primer paso de la vida espiritual, el despertar de la
conciencia de la realidad divina, una amistad con Dios, donde
se descubre un mundo interior. El segundo paso consiste en la
interiorización, el tratar a solas, donde el silencio se hace presente,
es la morada de la lucha; el tercer estado, la purgación del alma,
desapegarse del mundo exterior, donde una puerta de la morada se
cierra para abrir otra; en el cuarto trata de la oración de recogimiento
para avanzar en la interiorización; quinto: hay que dejarse en él
toda voluntad y sentir la paz, desvinculación del mundo físico, aquí
se procede al estado de éxtasis. La sexta morada es semejante a
la anterior, donde se desvela el proceso de la unión con Dios y se
describen las experiencias místicas, el desposorio espiritual, por el
que se encuentra la unión entre Dios y el alma. La séptima y última
morada es el último escalón, la indisoluble unión entre el alma y Dios:
el matrimonio espiritual.
Sin embargo, Underhill estudia las fases de la vía mística a través
153
H. Delacroix, Études d’Histoire et de Psychologie du Mysticisme. Felix Alcan,
Paris 1908, pp. 325-328, cit. en Álvarez, J., Éxtasis sin fe, op. cit., p. 11.
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cinco estados, de modo que el primero consta del despertar del yo,
lo que va acompañado de alegría y exaltación; en el segundo paso se
descubre la belleza divina, donde incorpora la purificación, el estado
del dolor y el esfuerzo. En la tercera etapa, mediante la purificación,
el yo se distancia de lo terrenal, pasando a la etapa de la iluminación
a través de la contemplación, del que añade que «muchos místicos
nunca pasan de este estado y, por otra parte, muchos videntes y
artistas, a los que no se clasifican como tales, han compartido, en
alguna medida, las experiencias del estado iluminado»154, estado
que trae consigo una cierta aprehensión con lo absoluto, un sentido
de presencia divina, al que compara con un estado de felicidad. El
cuarto es uno de los aspectos más interesantes para nosotros sobre
los procesos o estados de la vía mística, del recorrido del místico,
pues afirma Evelyn Underhill: «Es la ‘crucifixión espiritual’ la que tantas
veces han descrito los místicos; la gran desolación en la que el alma
parece abandonada por lo divino»155, donde se hace presente el dolor
psicológico. Dentro del desarrollo es el que más esfuerzo requiere de
los grados, pues a este se le llama dolor místico o muerte mística.
Es lo que san Juan de la Cruz denomina Noche Oscura del Alma. Y,
por último, el quinto paso propuesto Evelyn es, indefectiblemente la
unión, el fin de la búsqueda.
Dentro de los procesos nos encontramos ante la práctica de la
contemplación concepto del que hablaremos más adelante, un
estado que «implica una correlación espiritual entre el sujeto, con
sus facultades de percepción, y el objeto, que, en el caso de la
persona que profesa la fe cristiana se trata del Misterio de Cristo, la
Revelación»156, estado llamado también iluminación, parte esencial
dentro de ese recorrido y que Underhill lo define así:
«La iluminación es el “estado contemplativo” por excelencia.
Forma, junto con los dos estados precedentes, la “primera vida
mística”. Muchos místicos nunca pasan de este estado y, por
otra parte, muchos videntes y artistas, a los que no se clasifica
como tales, han compartido, en alguna medida, las experiencias
del estado iluminado. La Iluminación trae consigo una cierta
aprehensión de lo Absoluto, un sentido de Presencia Divina; pero
no la verdadera unión con ello. Es un estado de felicidad»157.

Underhill, E., La mística, op. cit., p. 195.
Ibíd., p. 196.
156
Garrido, J., Proceso humano y gracias de Dios, op. cit., p. 443.
157
Underhill, E., La mística, op. cit., p. 195.
154
155
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Según Sudbrack, la iluminación es el término que expresa la
concretización del acontecimiento místico158, y debe complementarse
con otras cualidades vivenciales que él enumera, tales como el
despertar, la certeza, la amplitud, la profundidad, la identidad y el amor.
En el sentido simbólico de la iluminación «debe tenerse en cuenta su
proximidad a otros ámbitos (metafísica del conocimiento, psicología,
física). Ahora bien, cada cultura habla de la iluminación como de la
cumbre religiosa, pero muestra así al mismo tiempo cuál es su propia
base: racional (“Iluminismo” – filosofía de la ilustración o de “las luces”),
repentina (Satori – Budismo Zen), elitista (Neoplatonismo), don de
gracia (cristianismo)»159. Es más, afirma que en la mística española
«se acentúa la distinción entre iluminación interior (contemplación
espiritual) y la iluminación exterior (visiones)»160.
Uno de los estados dentro del proceso de la mística que nos interesa
es el éxtasis, definido como una luz, donde el místico queda aislado
del tiempo y el espacio, como si entrase en otra dimensión. Es la
búsqueda de la transcendencia de un momento, el quererse unir a un
mismo objeto161 y ser uno. Eso es precisamente, lo que se busca en
los grados espirituales de la vía mística.
Dentro de la mística, podríamos definir el éxtasis como un:
«(…) -etimológicamente “salida fuera de sí”- estado de
despersonalización, una especie de ebriedad en que es
abolida la conciencia del mundo sensible; generalmente se
busca con fines místicos para alcanzar lo sobrenatural (…).
El éxtasis es una contemplación maravillada en el que el
espíritu del sujeto se pierde en el objeto contemplado»162.

Según Satura, el éxtasis puede ser definido como la «experiencia
de ser poseído con extrema intensidad, al mismo tiempo que se
pierde la sensibilidad corporal y la relación con la realidad del mundo
circundante»163.
158
Sudbrack, J., «Iluminación», en Dinzelbacher, P. (ed.), Diccionario de la mística,
op. cit., p. 531.
159
Ibíd., pp. 531-532.
160
Ibíd., p. 532.
161
Cuando hablamos de objeto no nos referimos a un objeto real por tal, pues los
místicos cuando hablan de objeto, o nosotros nos referimos a él, se está aludiendo
siempre a un objeto imaginado que se convierte por ellos o por nosotros en real,
consecuencia de esa experiencia mística.
162
Prudhommeau, G., «Éxtasis», en Souriau, E., Diccionario Akal de Estética. Akal,
Madrid 1998, p. 562.
163
Satura, V., «Éxtasis», en Dinzelbacher, P., Diccionario de la mística, o. c., p. 374.
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Dentro del éxtasis, podemos hablar de tres tipos, el éxtasis movido,
éxtasis inmóvil y el éxtasis tóxico. En cuanto al primero, hace
referencia a un tipo de éxtasis colectivo, como el que se produce
con los sufíes, donde primeramente hay una concentración que se
realiza de manera lenta mientras dan vueltas sobre sí mismo, la cual
va poco a poco acelerándose hasta alcanzar el trance, que, de esta
forma, se busca intencionadamente. Mientras que, por lo contrario,
el éxtasis inmóvil, sería el regalado mediante la divinidad, donde no
hay pretensión y se recibe y se experimenta de manera inesperada.
También están dentro de este tipo de éxtasis los que se forman
mediante la meditación, es decir, a través de la ejercitación, de lo
que el éxtasis se produce al margen de ella y son desencadenados
por estímulos como imágenes, palabras o acciones de culto, entre
otras. Normalmente este éxtasis aparece en forma o especie de
catalepsia, donde el cuerpo se queda rígido. En el tercer tipo, el
éxtasis de origen tóxico, está originado por la ingestión de drogas
como la mescalina —recordemos a Henri Michaux164— o producidos
por el LSD o heroína, entre otros, o plantas alucinógenas. Como dice
Álvarez, muchos estudiosos se decantan por concluir que se trata de
una misma fenomenología, donde los efectos de las drogas hacen
llegar a vivir una experiencia extraordinaria en contenido místico164
Henri Michaux (Namur, Bélgica, 1899 – París, Francia, 1984), fue poeta y pintor. El artista investigó con sustancias alucinógenas, «en especial con a mezcalina,
un alcaloide extraído del peyote, a la que, junto con el hachís, dedica enteramente
cuatro de sus libros: Miserable miracle (1956; revisado y aumentado en 1972), L’infini
turbulent (1957), Connaissance par les gouffres (1961) y Les grandes épreuves de
l’esprit et les innumerables petites (1966). Algunos de estos textos van acompañados
de escritura, garabatos o dibujos que atestiguan del movimiento mental durante la
experiencia. Posteriormente en ella, Michaux dibuja y pinta: “dibujos mezcalianos”,
recuerdo inmediato de las “visiones”, que no pueden contemplarse independientemente de aquellos textos». (Maillard, C., «prólogo», en Michaux, H., Escritos sobre
pintura. Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de la región de Murcia.
Colección de Arquitectura, Murcia 2007, pp. 31-32.). En estas experiencias, la mente
del artista se abandona a la sustancia, siempre bajo control [«(…) -gracias a unos
amigos psiquiatras que les proporcionaban mezcalina y psilocibina- se entregaron a
sesiones de “psicosis experimental”». (Lebel, J., «Tempo de la infinita turbulencia»,
en Stoullig, C. (com.), Henri Michaux. Obras escogidas 1927 / 1984 [cat. expo].
IVAM, Valencia 1993, p. 33.)] y sin perder toda la totalidad de sus facultades. Una
experiencia que desemboca hacia un éxtasis parecido al religioso. «Las sustancias
pueden hacernos gozar de ello, digamos “llamamos paraíso a ese estado o esa capacidad que puede despertarse con ayuda de sustancias, ciertos métodos, o en
determinadas situaciones extremas”. Un estado en el que, simplemente, sobreviene
el abandono de sí, es decir, en que identidad —y con ello la responsabilidad— desaparece». (Maillard, C., «prólogo», op. cit., p. 34). «Quién acceda a la droga en
disposición religiosa puede que logre ver la trayectoria de los dioses (…)». (Ibíd., p.
35). «Michaux, por tanto, no se expone al efecto de las drogas alucinógenas, esos
“demoledores del espíritu y de la persona”, para disfrutar de ellas, sino “para sorprenderlas, para sorprender misterios ocultos en otra parte». (Ibíd., p. 36).
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religioso165.
En esta investigación la labor realizada por los santos, místicos,
iluminados, mártires166, ascetas, quietistas167, etc., su literatura y las
propias descripciones sobre el camino hacia la unión y el éxtasis, nos
servirá como fuente iconográfica, simbólica y conceptual, a la hora de
realizar nuestra producción artística.

Francisco de Zurbarán, San Serapio, 1628

Por otro lado, hemos estado viendo cómo muchos autores dentro de
nuestro contexto como Evelyn Underhill nos hablan de la semejanza del
artista y el místico, siendo muy similar tanto su proceso y su experiencia
en la creación artística. También Carlos Domínguez nos dice que
«la misma inspiración en los procesos de creatividad descritos por
numerosos artistas, literatos o científicos hablan claramente también
de procesos fácilmente identificables o, cuanto menos, similares a los
de los procesos místicos»168. Ante ello, utilizaremos sus teorías, donde
al igual que los místicos tienen que recorrer un camino espiritual que
se resume en tres etapas que les lleva a un fin, la unión con el objeto.
La vía mística utilizada por los místicos, nos puede ayudar a descubrir
nuestro interior y, con ello, ser capaces de buscar el misterio y nuevos
conocimientos. La mística nos proporciona una sensibilidad extrema
con la que enseñar al mundo lo que otros no son capaces de ver.
Hacer visible lo invisible que a nuestro modo de ver, es el fin de la
creación artística.

Cf. Álvarez, J., Éxtasis sin fe, op. cit., pp. 158-162.
Se designa mártir a la persona que sufre o muere por defender su religión o sus
ideales. Dentro del cristianismo, es la iglesia quien designa quien es mártir, del cual
hay un proceso de causa que suele durar varios años, pues se estudia en profundidad sus hechos, vida y contexto, realizado por expertos, quienes buscan testimonios
también para verificar la causa.
167
El quietismo es el movimiento que apareció en el siglo XVII dentro del cristianismo, sobre todo en España. Movimiento emprendido por Miguel de Molinos. Se
fundamenta en la más alta perfección del hombre que consiste en una especie de
auto-aniquilación psíquica, donde el hombre contemplativo se refugia en ella estando inactivo y esperando a que Dios obre en él.
168
Domínguez, C., Experiencia mística y psicoanálisis, op. cit., p. 9.
165
166

Miguel Cabrera, Juana Inés de la
Cruz, 1750
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1.2. La experiencia mística
En este apartado haremos un recorrido por las experiencias de
nuestros místicos. El análisis de sus experiencias en primera persona,
nos servirá como fuente creativa y experimental para nuestra creación
artística.
Anteriormente hemos hablado sobre la definición del concepto
“místico”, el que hace referencia al misterio, lo secreto, una vivencia
interior. Seguidamente hemos expuesto cómo alcanzar tal experiencia,
sus procesos y grados de la vida espiritual, así como sus propósitos.
En este capítulo, tenemos la tarea de desentrañar en qué consiste
esta experiencia fundamental para poder entender el concepto de la
mística. Una experiencia que, como comentábamos, dependerá de
la cultura, época y otros factores en los que se inserta el místico, es
decir, dependerá del contexto y «su constructor»169.
Las experiencias relatadas de los místicos y su visión de las vivencias
nos servirán de evidencia para poder analizar a su vez los procesos
creativos, como bien hacen notar autores tales como Underhill o Martín
Velasco, entre otros, y comprobar cómo la mística es experiencia a la
par donde el arte también lo es170.
Los teólogos dicen que la experiencia es fundamental para poder
entender en qué consiste la mística. Pues recordemos que sin
experiencia no podemos comprender su proceso, ni aquello de lo
que trata. Por tanto, la mística se convierte en un hecho subjetivo.
Así mismo, Carlos Domínguez nos dice que esta experiencia es algo
interna y subjetiva, porque la «verdadera transformación del ser
169
De Souza, C. F. Barboza, «La contribución y especificidad de la mística en el
diálogo interreligioso», op. cit., p. 547.
170
Kahler, E., La desintegración de la forma en las artes. Siglo XXI, Madrid 1993,
p. 60-61.

Raphael, La Transfiguración, 15171520
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humano se origina en la profundidad del ser»171.
Esta transformación que se origina en el interior de la persona nos
la deja patente santa Teresa en el texto las Moradas, quien alcanza
este proceso mediante la oración; o, como señala un autor más
contemporáneo, Jäger Willigis, maestro espiritual, la transformación
se genera «mediante gestos de oración o danza meditativa donde
el cuerpo se convierte en el médium del habla religiosa»172. Un
proceso creativo que tanto en arte como en el ámbito de los místicos
nos permite conectar todo el cuerpo con aquello interior-exterior de
forma interactiva. Según Martín Velasco, «cuando la experiencia
mística tiene lugar en una persona estéticamente dotada, -como
en el caso de los artistas- las expresiones de ella se convierten en
extraordinarias creaciones»173. De esta forma, la experiencia mística
o (según el DRAE, en su segunda acepción) experiencia de lo divino,
es aquello que se hace presente en nosotros, en nuestro interior.
Mark Rothko, Light Red Over Black,
1957

A este respecto y en relación al arte, Antonio Gonzalo en su artículo
El arte abstracto y lo indecible: El fondo abisal de la obra de arte174
afirma que los creadores plásticos que trabajan la abstracción, como
Rothko o Ad Reinhardt que veremos más adelante, siguen caminos
paralelos a la mística, pues dentro de la abstracción el artista hace
visible lo invisible, representa lo irrepresentable.
La experiencia, como tal, es conocimiento de un hecho, y se adquiere
cuando se realiza la práctica, de forma que hay una vivencia en el
propio proceso. Los filósofos denominan a la experiencia conocimiento
empírico, y ese conocimiento, esa experiencia mística será convertida
más tarde por los místicos en literatura (recurso creativo), como medio
de expresión de lo inefable.
Respecto a los procesos creativos artísticos, tal y como describe
Domínguez, son un «encuentro con formas, imágenes o expresiones
que brotan del silencio de modo gradual o en un instante, pero
enteras y absolutamente llenas de sentido, y como regaladas de otro
Jäger, W., Espiritualidad mística. Desclée de Brouwer, Bilbao 2002, p. 24.
Ibíd., p. 37.
173
Martín Velasco, J., Mística y humanismo. PPC, Madrid 2007, p. 195.
174
Carbó, A. G., «El arte abstracto y lo indecible: el fondo abisal de la obra de
arte». Convivium nº 11 (1998) 128-151.
171
172

La mística: Un concepto para lo absoluto
1.2. La experiencia mística

lugar»175. Una experiencia fundada en nuestro interior que proviene
de esa profundización en busca de lo oculto de lo inexplicable, del
misterio, de lo absoluto. Este camino de búsqueda es la experiencia
de la mística —misterio, secreto, oculto…— del cual su resultado es el
encuentro de su expresión que se convierte en un proceso dificultoso
de expresar y transmitir —por ello, los textos de los místicos están
llenos de metáforas y recursos poéticos—, pues nos hablan de una
experiencia inefable. Aun así, se hace difícil transmitir la experiencia
mística, la misma Teresa en su Libro de la vida, también expresará la
imposibilidad de explicar su sentir de la experiencia:
«Quisiera yo poder dar a entender algo de lo menos
que entendía y, pensando cómo puede ser, hallo que es
imposible; porque en sólo la diferencia que hay de esta luz
que vemos a la que allá se representa, siendo todo luz, no
hay comparación, porque la claridad del sol parece cosa muy
desgustada. En fin, no alcanza la imaginación, por muy sutil
que sea, a pintar ni trazar cómo será esta luz, ni ninguna cosa
de las que el Señor me daba a entender con un deleite tan
soberano, que no se puede decir; porque todos los sentidos
gozan en tan alto grado y suavidad, que ello no se puede
encarecer, y así es mejor no decir más»176.

La mística como camino individual que nos permite trabajar nuestro
interior y el encuentro personal, se narrará de manera diferente
según cada autor y experiencia. Gabriel Amengual nos dice que la
experiencia es aquello consecuente de una apertura a lo desconocido,
de donde se obtiene el objeto, producto de una transformación, de
esta experiencia que calificamos como metafísica. La experiencia de
otra realidad paralela como denomina Michael Talbot, nos permite
una experiencia sagrada, divina, producto de esa experiencia
religiosa que mediante el arte podemos alcanzar, «Una experiencia
que no se cierra y clausura en sí misma, sino que se abre a nuevas
experiencias»177. Según el artista Miguel Pérez, «se trata de haber
conquistado una libertad interior tan honda como para que la obra
realizada sea un puro sí desde el más puro no»178.
Carl G. Jung dice sobre la experiencia religiosa: «quien la tiene,
Domínguez, C., Experiencia mística y psicoanálisis, op. cit., p. 9.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 266.
177
Amengual, G., «Experiencia, mística y filosofía», en Sancho, F. J., Mística y filosofía, op. cit., p. 59.
178
Domínguez, C., Experiencia mística y psicoanálisis, op. cit., p. 9.
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posee el gran tesoro de algo que se ha convertido para él en fuente
de vida, sentido, belleza, proporcionando un brillo nuevo al mundo
y a la humanidad»179, pues la mística es cosa de experiencia, como
hemos apuntado desde un principio, una experiencia religiosa.
La experiencia mística la podemos definir como «un darse a
conocer»180, como dice Moisés Rocha. Una relación que hay que
manifestar, la cual nos permite formularnos preguntas como las
tuvieron seguramente los místicos: ¿de qué forma podemos expresar
ese sentimiento inefable? o ¿cómo explicar el haber vivido dentro de
aquella nube de niebla que desvanece?, ¿cómo representarla?

«Vuelo espiritual», grabado perteneciente al libro Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa,
anónimo, s. XVII

Estas experiencias son las que ayudan a descubrir nuevos lenguajes,
nuevas maneras de discernir, reflexionar ante la vida, hacer sentir y
presentar nuevas maneras de transmitir.
La experiencia mística consiste en la profundidad del ser181,
una vivencia íntima con lo absoluto, un encuentro personal182.
Una experiencia que se da también en la escucha del silencio.
Es experimentar, es el descubrir la dimensión espiritual. Según
Salvador Ros García, en la experiencia se da el «sentir, entender,

179
Jung, C. G., Zur psychologie westlicher und östlicher religion. Tomo II. Ed. Olten, 1971, p. 116.
180
Rocha, M., «La mística como forma de conocimiento: un estudio de Edith Stein
sobre el Pseudo-Dionisio el Areopagita», en Sancho, F. J. (dir.), La identidad de la
mística, op. cit., p. 515.
181
La profundidad del ser puede ser también llamada Homo interior, la que se
utiliza para denominar el «ámbito interno de la persona humana, y se denomina también núcleo del ser, centro del ser, centro de la persona o fondo del alma». «En el
centro interno confluyen todos los hilos de la formación; de él parten los impulsos
personales; en él elaboramos nuestras motivaciones fundamentales, las valoraciones
más profundas y los sentimientos existenciales básicos». «Los místicos desarrollaron también abundantes imágenes acerca de los “sentidos interiores” (por ejemplo,
Agustín, Bernardo de Claraval). En sentido antropológico, el “hombre interior” representa aquel lugar en el que se localiza la experiencia mística (Cf. El Castillo interior,
de Santa Teresa de Jesús). Hay que despertar el interés por ese ámbito interior, y dirigir hacia él nuestra atención. En sentido soteriológico, el “hombre interior” significa
el dinamismo de la experiencia mística: su arco se tiende desde el valor negativo de
lo exterior hasta el valor positivo del hombre interior». (Satura, V., «Hombre interior»,
en Dinzelbacher, P., Diccionario de la mística, op. cit., pp. 497-498).
182
Según el profesor de filosofía Alfonso Pérez de Laborda, «la experiencia de
Dios es la experiencia de un encuentro, de un encuentro que se sabe personal, de
un encuentro personal con Dios, de un encuentro personal con un Dios que se nos
aparece como amoroso. En ella, Dios se hace el encontradizo con nosotros. Siempre
es algo insólito, que adviene de improvisto». (Pérez, A., Sobre quién es el hombre:
Una antropología filosófica. Ediciones Encuentro, Madrid 2000, p. 207).
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comunicar»183. Hay que tener experiencia, donde situaremos el sentir,
después entender aquellos mensajes y reflexionar. Así la experiencia
se convierte en un acto comunicativo, pues como dice este mismo
autor, «la experiencia mística es eminentemente comunicativa»184.
Pues lo inefable no es sólo aquello que no podemos expresar, sino
que contrariamente después actúa la fuerza de explicar, de decir.
Dirá santa Teresa de Jesús: «esta merced de saber entender qué es
y saberlo decir ha poco que me lo dio Dios»185.
En este sentido, Raimon Panikkar añade que la experiencia mística es
relación humana, y «aquella que nos permite gozar plenamente de la
Vida»186, lo que concuerda con varios autores citados anteriormente.
Esta experiencia es la que conlleva el misterio, el experimentar algo
desconocido.
Podríamos decir que, la experiencia mística conlleva salir por un
instante del mundo para encontrarnos a nosotros mismos. Una puerta
simbólica a la primera morada, donde la Santa nos dice que tenemos
que desasirnos de todo material terrenal, para llegar al encuentro de
lo absoluto. La experiencia que desnuda el propio narcisismo. Un
viaje gradual por los estadios de la vida espiritual que nos permite un
vaciamiento personal, como la Noche Oscura de san Juan de la Cruz.
Un camino que finaliza con la unión plena con lo absoluto.
El éxtasis es una experiencia que los místicos encuentran en el
camino espiritual. Dentro de esta experiencia Álvarez da una visión
desde una perspectiva científica, hablando de descargas cerebrales
hipersincrónicas. Dice que este efecto de los místicos, «vale
igualmente para numerosos artistas y pensadores que han presentado
también, a lo largo de sus vidas, síntomas psíquicos propios de crisis
epilépticos parciales, como lo pone de manifiesto la constancia que
las dichas experiencias extraordinarias han dejado en su obra»187. No
183
Ros García, S., «La seducción de los místicos Teresa de Jesús y Juan de la
Cruz», en Martín, A. (dir.), La mística en el siglo XXI, op. cit., p. 205.
184
Cf. Ros García, S., «Dios se hizo hombre y el hombre hace experiencia de Dios.
¿Cómo comunicarlo?», en Husillos Tamarir, I. - Marco Noales, E. (eds.), La comunicación. VIII Seminarios del Desierto de Las Palmas. Fundación Desierto de Las PalmasEd. Monte Carmelo, Castellón-Burgos, pp. 53-80.
185
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 147.
186
Panikkar, R., De la mística. Experiencia plena de vida. Herder, Barcelona 2008, p. 31.
187
Álvarez, J., Éxtasis sin fe, op. cit., p. 14.

«Rapto», grabado perteneciente al
libro Idea vitae teresianae iconibus
symbolicis expressa, anónimo, s.
XVII
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obstante, por quitar peso a la supuesta enfermedad que puede ser la
causa del éxtasis, busca otras hipótesis y razones más satisfactorias
a las que apostamos en nuestro trabajo:
«Y si estas crisis han sido el origen de los más altos frutos de
la mente humana, ¿por qué no interpretarlas como expresión
de la capacidad natural y fisiológica que poseen las neuronas
de determinadas áreas cerebrales para funcionar de forma
hipersincrónica, es decir, para encenderse en gran número
y al unísono?
¿Acaso se estará desarrollando en el sistema nervioso
central del hombre un nuevo modo de funcionamiento
cerebral basado en el encendido simultaneo de un número
de neuronas muy superior al ordinario, y merced al cual
podríamos acceder a formas del conocimiento más elevadas
como son la consciencia mística o la intuición del intelectual
y del artista?»188.

De este efecto del éxtasis, H. Bergson nos señala que los místicos
fueron los primeros en advertir a sus discípulos sobre estos
acontecimientos y experiencia, que son acompañados por voces o
visiones, siendo esto para ellos algo secundario, afirmando que sólo
son incidentes de ese camino tan ansiado, los cuales hay que superar
y dejarlos atrás para llegar a la meta, que «es la identificación de la
voluntad humana con la voluntad divina»189.
Junto a J. Álvarez y H. Bergson, nos encontramos con Michel Hulin,
quién a través de su libro La mística salvaje, ofrece un estudio de
la mística no adscrita a ninguna tradición religiosa, ofreciendo una
interesante visión sobre la relación de las drogas junto la mística y el
éxtasis en su segunda parte, Del éxtasis a la angustia. No obstante, no
tenemos que olvidar que las drogas son una vía de acceso hacia este
camino que desechamos, como ya hemos comentado anteriormente,
ya que apostamos por valores humanos.
«En esta asociación de la mística y la técnica es difícil ver otra
cosa que una corrupción de la primera por la segunda. Lo que
hasta ahora se suponía que dependía de un esfuerzo extremo
del hombre sobre sí mismo, de un despojamiento radical y,
más allá incluso de todo eso, de una gracia imprevisible, casi
de lo garantizable. El éxtasis se rebaja al rango de mercancía.
Ibíd.
Bergson, H., Las dos fuentes de la moral y de la religión. Tecnos, Madrid
1996, pp. 289-290.
188
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Se vende y se compra en cualquier esquina»190.

Dentro de la experiencia mística, al éxtasis, como fenómeno, se le
ha llamado de muchas formas, por ejemplo, san Juan de la Cruz
lo califica de rapto, raptos, traspasos o arrobamientos191, «como si
fuesen fenómenos idénticos»192. El filósofo griego Plotino influido por
la mística oriental y Platón lo denomina espíritu divino. Santa Teresa
de Jesús lo conceptúa como éxtasis (ella estasi), arrobamiento,
elevamiento, vuelo de espíritu, arrebatamiento, entre otros193, y en el
budismo despertar. Existen muchos informes sobre las experiencias
subjetivas escritas por místicos. Santa Teresa es un ejemplo con el
que podemos deleitarnos, en las que muy plásticamente nos narra los
acontecimientos que vivió en esos maravillosos arrobamientos:
«(…) y con ver que me estaba hablando y yo mirando
aquella gran hermosura y la suavidad con que habla aquellas
palabras por aquella hermosísima y divina boca, y otras
veces con rigor; y desear yo en extremo entender el color
de sus ojos o del tamaño que era, para que lo supiese decir,
jamás lo he merecido ver, ni me basta procurarlo, antes se
me pierde la visión del todo. Bien que algunas veces veo
mirarme con piedad; mas tiene tanta fuerza esta vista, que el
alma no la puede sufrir, y queda en tan subido arrobamiento

Hulin, M., La mística salvaje. En los antípodas del espíritu, op. cit., p. 77.
En san Juan de la Cruz «el arrobamiento es una gracia o comunicación divina
con dolorosas repercusiones corporales, generalmente muy dolorosas. El sujeto se
ve como invadido por una fuerza avasalladora que le hace como “salir de sí”. En las
primeras ocasiones “acaece con gran detrimento y temor del natural” (CB 12,2) y
hasta con miedo de la vida (ib. n. 3). La descripción plástica de J. De la Cruz suena
así: “Es a veces tan grande el tormento que se siente en las semejantes visitas de
arrobamientos, que no hay tormento que así descoyunte los huesos y ponga en estrecho el natural: tanto, que, si no proveyese Dios, se acabaría la vida. Y a la verdad
así le parece al alma por quién pasa, porque siento como desasirse el alma de las
carnes y desamparar el cuerpo (…) (CB. 13,4)». (Pacho, E., «Arrobamientos», en
Pacho, E. (dir.), Diccionario de San Juan de la Cruz. Monte Carmelo, Burgos 2006, p.
172). «La misma S. Teresa asegura que no son en modo alguno lo más alto perfección. Al contrario, son pruebas de que todavía no se ha realizado plenamente la purificación». (Ibíd., p. 173). «En la visión sanjuanista, el arrobamiento y los fenómenos
similares se encuadran en el periodo del desposorio espiritual, cesando cuando se
celebra el matrimonio espiritual». (Ibíd.).
192
Ibíd., p. 172.
193
Otras formas con que la Santa designa al éxtasis son: rapto, suspensión de
sentidos y potencias, elevamientos, levantamiento, vuelo de espíritu, subir sobre sí,
salir de sí, perderse de sí, estar fuera de sí, estar fuera del cuerpo, tener absortas las
potencias o como embobecidas. Podemos leer las experiencias de Teresa sobre el
éxtasis en varios escritos como: Vida 18-21; Moradas sextas en los cc, 4-6; Relación
5,7-14; Camino 32, 12; Fundaciones cc 4-5, entre otros. Sobre el éxtasis en santa
Teresa de Jesús, v.: Álvarez, T., «Éxtasis», en Álvarez, T. (dir.), Diccionario de Santa
Teresa de Jesús. Monte Carmelo, Burgos 2006, pp. 285-290.
190
191
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que, para más gozarlo todo, pierde esta hermosa vista»194.

Otro ejemplo de estos estados y experiencias son los de la Madre
Hipólita de Jesús y Rocaberti195, libro consultado en el Centro Nazionale
per lo studio del manoscritto de la Biblioteca Nazionale de Roma:
«Assi que toda missa passò desta manera, y quando oyò
el Evangelio, que dize: sublevatis oculis in calum, dixit.
Pater, venit hora, clarifica filiutuum, ut filis tuus clarificet te.
Esta alma fue elevada junto à los ojos de su amdado IESUS,
donde quedò suspensa, y cada palabra, que dezia el amado
le parecia una saeta de fuego de amor, que le traspassava
el coraçon, en particular oyedo estas palabras: Hace test
aute vita ater na ut ego cognoscam te, solum Deu verum, que
misisti Iesum Christum. Ego te clarificavi super terra: opus
confumavi, quod dedisti mihiut saciam»196.
Michelangelo Merisi da Caravaggio, San Francisco en oración,
1604

Pero ellas no fueron las únicas, otros santos o figuras que tuvieron
éxtasis fueron: S. Pablo; Padres del Desierto, entre ellos S. Antoni
Abad; S. Francisco de Asís, Sta. Catalina de Siena; Sta. Brígida de
Suecia o Sta. Magdalena de Pazzi, entre otros. Según nos indica
Satura «Se producen éxtasis incluso en nuestros días»197.
Estas experiencias casi siempre van acompañadas de visiones y de
voces. Santa Teresa cita más de una en su Libro de la Vida, como la
que narra en su capítulo 28:
«Estando un día en oración, quiso el Señor mostrarme sola
las manos con tan grandísima hermosura, que no lo podría
yo encarecer. Hízome gran temor, porque cualquier novedad
me le hace grande en los principios, de cualquiera merced
sobrenatural que el Señor me haga. Desde a pocos días vi
también aquel divino rostro, que del todo me parece me dejó
absorta. No podía entender por qué el Señor se me mostraba,
así poco a poco (…)»198.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 186.
Monja dominica catalana, hija del vizconde de Rocabertí, Francesc Dalmau
de Rocabertí y de Çarriera. La Madre Hipólita de Jesús y Rocabertí murió el 6 de
agosto de 1624. Hipólita es claramente admiradora de los carmelitas descalzos y se
refiere con frecuencia al convento de la Inmaculada, primer monasterio descalzo de
Barcelona. Escritora mística que desarrolló su actividad literaria durante el barroco
español. Su producción se inscribe en el género de literatura religiosa devocional y
la corriente mística contrarreformista.
196
Hipólita de Jesús, Tratado del rendimiento del tiempo perdido. Dividido en quatro libros. El primero trata: de la vía purgativa. El segundo: de la vía iluminativa. El
tercero: de la vía unitiva. El cuarto: de la aoración y contemplación, según que corresponde à la práctica de la vía unitiva. Impr. Francisco Mestre, Valencia 1680, p. 275.
197
Satura, V., «Éxtasis», en Dizelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística, op. cit., p. 376.
198
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 177.
194
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Como hemos dicho anteriormente, la experiencia mística no es más
que la relación inmediata con Dios o el objeto, el misterio. La mística
sugiere, con más intensidad, la sacudida de toda persona que
experimenta tal vivencia. Vivencia infundada en amor que estimula
que surjan todas las fuerzas creativas del individuo, dando pie a la
construcción y vivencia del camino místico. La cual provocaría la
herida o muerte y la vida plena. Una experiencia que Rómulo Cuartas
denomina «ver el alma que hace referencia a un nuevo y elevado
conocimiento experimental interior»199. Experiencia que Underhill
compara conjuntamente a la de los artistas y en la que plantea esa
experiencia visionaria como un signo de la experiencia real, es decir,
a partir de las vivencias el artista es capaz de elaborar imágenes
construidas por su mente:
«Pero, del mismo modo en que la imagen que crea el artista
con pinturas y lienzo es fruto no del mero contacto con el
pincel con el lienzo, sino también de un contacto más vital
entre su genio creativo y la belleza o verdad visibles, vemos
también en la visión, cuando el sujeto es un místico, el fruto de
un contacto más misterioso entre el visionario y una belleza
o verdad trascendental. Es decir esa visión es el ‘accidente’
que representa y encierra una ‘sustancia’ no vista; la imagen
pictórica que intenta mostrar a la conciencia superficial esa
visión inefable, esa percepción extática del bien o del mal
que ha alcanzado el alma más profunda. Hallar entre las
creencias y los recuerdos acumulados en el yo»200.

Como hemos estado viendo en este último apartado, hemos hablado
de la experiencia mística y su importancia, producto del recorrido a
través de los grados espirituales siendo la contemplación, el diálogo,
el dolor y el silencio, procesos para alcanzar la unión espiritual. Por
ello, ahora nos centraremos en estas cuatro maneras de proceder,
procesos para alcanzar la meta. Estos mismos procesos son utilizados
por los artistas contemporáneos en busca de nuevas experiencias
estéticas en la creación artística, procesos que han sido en la mayoría
de los casos retomados de los místicos, por nuestra parte, además
serán convertidas en series dentro de la producción artística personal
que analizamos en este trabajo.

199
Cuartas Londoño, R., «La mirada en la experiencia mística», en Husillos Tamarit,
I. (dir.), La Mirada. V Seminario del Desierto de las Palmas. Fundación Desierto de
Las Palmas–Monte Carmelo, Castellón–Burgos 2011, p. 64.
200
Underhill, E., La mística, op. cit., p. 310.

Juan de Valdés Leal, detalle de
la obra Santa María Pazzi y Santa
Inés, s. XVII. Iglesia Conventual del
Carmen Calzado, Córcoba
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1.2.1. La espiritualidad y la contemplación
«Espiritualidad y mística forman parte de la vida en su
integridad y en su sacralidad. De ahí nacen el dinamismo
de la resistencia y la permanente voluntad de liberación»201.

Este apartado es quizá unos de los más importantes para nosotros,
pues la espiritualidad está presente en buena parte del arte
contemporáneo e incluso en la vida misma. Así lo testimonian artistas
como Kandinsky:
«La vida espiritual, a la que también permanece el arte y
de la que el arte es uno de sus más poderosos agentes,
es un movimiento complejo pero determinado, traducible a
términos simples, que conduce hacia delante y arriba. Este
movimiento es el del conocimiento. Puede adoptar diversas
formas, pero en el fondo conserva siempre el mismo sentido
interior, el mismo fin»202.

Wolfgang Laib, Zikkurat, 2016

La espiritualidad es un término que se emplea hoy en muchos ámbitos
tanto para la religión como para lo religioso. Al igual que en la mística, la
espiritualidad trasciende más allá de su doctrina. Ante ello, se defiende
que sólo hay una meta para las mismas tradiciones espirituales.
Jorge N. Ferrer afirma que la unidad espiritual sólo se puede hallar
en la esencia mística de las tradiciones religiosas y continúa más
adelante explicándolo a través de una metáfora: «distintos ríos que
desembocan en un mismo océano, diferentes caminos que conducen
a la cumbre de una montaña o varias cascadas de agua que brotan
de una misma fuente»203. Es por ello que tomamos como modelo una
religión como guía, pues con estas afirmaciones, las religiones y su
mística sólo se distinguen por su doctrina, podríamos decir que el fin
último viene a ser el mismo.
El ser humano tiene capacidad de vida interior y vida exterior,
capacidad de reflexión, de comunicación y de búsqueda de la
esencia de vida. La espiritualidad hoy ha sido designada también
como una forma de inteligencia del ser humano, Francesc Torralba
Roselló recoge las aportaciones fundamentales de la investigación
Boff, L. – Betto, F., Mística y espiritualidad. Trotta, Madrid 1996, p. 13.
Kandinsky, V., De lo espiritual en el arte. Paidós, Barcelona 1996, p. 101.
203
Ferrer, J. N., Espiritualidad creativa. Una visión participativa de lo transpersonal, op. cit., p. 11.
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realizada sobre todo por tres autores: D. Zohar, I. Marshall204 y Howard
Gardner205, quienes dicen que la inteligencia espiritual es:
«la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al
cosmos, como la capacidad de situarse a sí mismo con
respecto a los rasgos existenciales de la condición humana
como el significado de la vida, el significado de la muerte y
el destino final del mundo físico y psicológico en profundas
experiencias como el amor a otra persona o la inmersión en
un trabajo de arte»206.

La espiritualidad la podemos definir como una búsqueda interior.
Enrique Martínez Lozano apunta también que el termino espiritualidad
es «interioridad-profundidad, transpersonalidad, no-dualidada (…)»,
añadiendo que la «interioridad significa ejercitase en vivir “desde
dentro”»207. Lo transpersonal también actúa en este mismo camino,
lo que equivale a transmental, aquello que transciende la mente.
Una de las corrientes que está actualmente de moda y en estudio
es la inteligencia espiritual. Ésta abre la mente a una constelación de
preguntas que exceden las posibilidades de las otras modalidades
de inteligencia. Expresan el deseo de trascender, de cruzar los
umbrales y los límites del saber208. Martínez Lozano dice que «la
espiritualidad no reniega del pensamiento, reconoce la mente como
una herramienta valiosa a la que no se puede renunciar»209. En
nuestro contexto de tesis, al referirnos a los místicos cristianos, la
espiritualidad se define como la búsqueda de Dios, una búsqueda
transcendental que les permite ir más allá de los límites y, por tanto,
una forma de autoconocimiento. Es el caminar hacia algo y vivirlo en
coherencia.
La espiritualidad es la vía de búsqueda, que a través de preguntas
intentan dar significado a la vida. Para ello, la persona necesita
encontrar su esfera, crear su entorno, crear caminos dentro de un
contexto. En el caso de los artistas la clave es la creación, que se
convierte en camino de búsqueda, de exploración y de respuestas.
204
Zohar, D. - Marshall, I., Spiritual Intelligence. The ultimate Intelligence. Bloomsbury, London 2000 (traducción española: Inteligencia espiritual. La inteligencia que
permite ser creativo, tener valores y fe. Plaza y Janés, Madrid 2001).
205
La teoría de las inteligencias múltiples. Fondo de Cultura Económica, México 1987.
206
Torralba, F., Inteligencia espiritual. Plataforma, Barcelona 2010, p. 45.
207
Martínez Lozano, E., Vida en plenitud, op. cit., p. 26.
208
Torralba, F., Inteligencia espiritual, op. cit., p. 69.
209
Martínez Lozano, E., Vida en plenitud, op. cit., p. 28.
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La espiritualidad es una facultad humana que nos hace alcanzar
una profundidad y perspectiva de visión que conecta y transciende
dando sentido a la existencia. La espiritualidad también se aprende,
se enseña, se transmite, es experiencia.
Santa Teresa de Jesús es una maestra espiritual de la que podemos
aprender a realizar ese camino, como ejemplo tenemos el Libro de
la Vida desde el capítulo 11 al 21, donde Teresa enseña el camino
peculiar a través de la oración, a través de la comparación del huerto
y el agua, poniendo como huerto a la persona orante, y el agua, que
es el sustento de crecimiento, la oración.
«(…) ha de hacer cuenta el que comienza, que comienza
a hacer un huerto en tierra muy infructuosa, que lleva muy
malas hierbas, para que se deleite el Señor. Su majestad
arranca las malas hierbas y ha de plantar las buenas.
Pues hagamos cuenta que está ya hecho esto cuando se
determina a tener oración un alma, y lo ha comenzado a
usar: y con ayuda de Dios hemos de procurar, como buenos
hortelanos, que crezcan estas plantas y tener cuidado de
regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a echar
flores que den de sí gran olor para dar recreación a este
Señor nuestro, y así se venga a deleitar muchas veces a esta
huerta y a holgarse entre estas virtudes.
Pues veamos ahora de la manera que se puede regar, para
que entendamos lo que hemos de hacer y el trabajo que nos
ha de costar, si es mayor que la ganancia, o hasta qué tanto
tiempo se ha de tener.
Paréceme a mí que se puede regar de cuatro maneras: sacar
el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo; con noria
y arcaduces, que se saca con un torno (yo lo he sacado
algunas veces), es a menos trabajo que estotro, y sácase
más agua; de un río o arroyo, esto se riega muy mejor, que
queda más harta la tierra de agua y no se ha menester regar
tan a menudo y es a menos trabajo mucho del hortelano; o
con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno
nuestro, y es muy sin comparación mejor que todo lo que
queda dicho»210.

«Atribuida» El Greco, San Juan de
Ávila, 1580

En este caso los místicos cristianos en la búsqueda de su propio
camino, buscan encontrar a Dios. La espiritualidad es la fuerza que
conduce nuestras vidas, el amor, la pasión, siendo esta la fuente de
nuestras vidas. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de
algo inmaterial, la espiritualidad es adentrarse a lo desconocido. Para
encontrar una verdadera espiritualidad tenemos que deshacernos de
210

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 61-62.
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todo aquello que nos encarcela, de aquello que nos condiciona. Ésta
será la única clave para que a través de la espiritualidad podamos
experimentar una nueva forma de vida.
Lo espiritual es aquello metafísico e inmaterial, es la dimensión
profunda del hombre, una apertura que sólo la ofrece la vía espiritual.
Santa Teresa de Jesús nos explica qué es ser espiritual y empieza
así: «¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de
Dios, a quien, señalados con su hierro, que es cruz, porque ya ellos
le han dado su libertad, los pueda vender como esclavos de todo el
mundo como él lo fue»211.
Según el teólogo Olegario González de Cardenal, en su artículo
Decálogo de un extraño humanismo del periódico ABC, nos habla hoy
de la espiritualidad, definiéndola primero como ejercitar la libertad
del hombre y asumir novedades. También nos dice que la religión
ha pasado a llamarse espiritualidad212. Observamos cómo estos
místicos de los siglos XVI y XVII se aferraron al amor incondicional
de Dios, y hoy frente a eso se prefiere hablar de espiritualidad como
la dimensión de lo real, lo numinoso. Desde el siglo XX se pasa de la
religión de autoridad hacia la religión del espíritu, según A. Sabatier.
La espiritualidad se puede aplicar de muchas formas pero siempre a
través del amor y con amor. «Un hombre espiritual es aquel que se
encuentra bajo la exigencia de amar a Dios con todas las potencias
de su alma»213. Para que se produzca la espiritualidad es necesaria la
meditación y la contemplación. La espiritualidad es la llave que abre
en nosotros la puerta hacia lo divino.
Los artistas también cultivan lo espiritual, esa parte tan importante
de búsqueda de algo, como comentábamos al principio de este
apartado. Una búsqueda consciente o menos consciente de aquello
sublime, del interior del ser, una profundización y una necesidad
para el ser. Cuando el artista emprende el camino, y en él se entrega
apasionadamente, puede conseguir plasmar la parte espiritual en el
arte, consiguiendo desaparecer e integrándose en lo que se hace,
Ibíd., p. 961.
González de Cardedal, O., «Decálogo de un extraño humanismo», en ABC (ed.
Comunidad Valenciana), domingo 1 de septiembre de 2013, p. 3.
213
Haas, A. M., Maestro Eckart. Figura normativa para la espiritualidad. Herder,
Madrid 2002, p. 24.
211
212

Vasili Kandinsky, Squares with concentric rings, 1913
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siendo uno en su trabajo, llegando a una plena espiritualidad, un
camino. Kandinsky lo dejó relatado en su libro De lo espiritual en el
Arte, en el capítulo «El lenguaje de las formas y los colores», donde
nos comenta lo necesario que es nuestro interior para poder crear.
Donde cada uno se sumerge en busca de su dios, donde se prefiere
la indagación y riesgo de quien busca por sí, sólo la verdad, la
felicidad o la gracia. Hoy el hombre se caracteriza por estar abierto
siempre a lo absoluto.
Hemos de tener en cuenta en este recorrido del cultivo espiritual, la
profundización del hombre que se define con las palabras: verdad,
bondad y belleza, atributos propios del ser. Tenemos que recordar
que la expresión artística en sí manifiesta la profundidad del ser, su
dimensión espiritual. Por ello el «artista y el místico tienen mucho en
común»214.
Uno de los conceptos que va ligado a la espiritualidad es la
contemplación, pues ésta es oración, es cultivo. San Juan de la
Cruz dice que la contemplación es «ciencia de amor; la cual (…)
es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va ilustrando y
enamorando el alma, hasta subirla de grado en grado hacia Dios,
su Criador, porque sólo el amor es el que une y junta el alma con
Dios»215. La contemplación es un apartado muy importante para
los místicos, pues es en este estado, cuando el místico alcanza
algo, este algo es esa recompensa de introspección interior, un
estado que sólo se alcanza a través del amor. Para Hugo de San
Victor, la «contemplación es perspicax et liber animi contuitus in res
perspiciendas (Una mirada libre y aguda del ánimo, dirigida al objeto
que percibir)»216. La contemplación representa lo más espiritual
y lo inmaterial a través de la meditación. Este camino nos lleva a
un valioso medio para el conocimiento interior. «Si este curso de
atletismo espiritual ha cumplido su función, el místico habrá sacado a
la superficie, entrenado y hecho eficiente para la vida, una forma de
conciencia»217, afirma Underhill. Como comentábamos, el hecho de la
mística es una cuestión individual, y en el caso de la contemplación,
vía para alcanzar tal experiencia, igualmente un camino personal. Un
214
Sancho, F. J., «Presentación», en Sancho, F. J. (coord.), Estética y espiritualidad, op. cit., p. 8.
215
San Juan de la Cruz, Noche oscura, II, 18, 5; EDE, Madrid 1992, p. 527.
216
Eco, U., Arte y belleza en la estética medieval. Debolsillo, Madrid 2012, p. 29.
217
Cf. Underhill, E., La mística, op. cit., p. 371.
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hecho donde los místicos han denominado de muchas formas como
pasiva, extraordinaria, infusa, etc. Pero hay autores como Vicente
Bosch que afirma que la contemplación es un hecho que se puede
dar en nuestro ambiente cotidiano, en comunidad, a través de la vida
ordinaria, para ello pone de ejemplo a santa Teresa de Jesús cuando
les dice a sus monjas que el Señor también anda entre los pucheros218.
Pero a nosotros nos interesa más el hecho aislado (pensando
claramente en el artista): este hecho sucede cuando el místico se
concentra intensamente en su yo. Un yo que tiene que estar meramente
despegado y de forma no egocéntrica. Un yo que nos hace perder el
conocimiento de nuestro entorno, de nuestro mundo, para ignorarlo y
poder concentrarnos en aquello que buscamos.
La contemplación, es una acción de aproximación hacia el objeto
místico, pero de una forma atenta y con admiración, con pura entrega
hacia la acción de ese camino interno que emprendemos. Benardino
de Laredo219 dice que la contemplación pura es un proceso espiritual
cuya meta final es la perfección cristiana, consistente en la unión
amorosa del alma con Dios220. Y que, según Licciardo, esa admiración
puede ser sensible, imaginativa o intelectual. Según este autor:
«el término contemplación, designa un acto de simple visión
intelectual, abstracción hecha de los elementos imaginativos,
admirativos o aun afectivos que pueden acompañarlo, si bien
la admiración y el amor, normalmente lo acompañan, cuando
el objeto contemplado, es bello y amable»221.

Delacroix deja constancia de este hecho experimental de la
contemplación dando las connotaciones psicológicas de este concepto:
«Cuando aparece la contemplación, a) Produce un estado
general de indiferencia, libertad y paz, una elevación por
encima del mundo, una sensación de beatitud. El sujeto deja
de percibirse en la multiplicidad y división de su conciencia
218
Cf. Bosch, V., «Mística ordinaria y cotidianidad en ámbito secular», en Sancho,
J. (dir.), La identidad de la mística, op. cit., pp. 246-248.
219
Nacido en 1482 en Sevilla y fallecido en 1540 en el convento de Villaverde.
Médico y escritor, ingresó a los 28 años en la Orden franciscana, no fue ordenado
sacerdote. La quietud, el silencio, la contemplación fueron para él medicinas en un
clima de condenas y suspicacias.
220
Cf. Pacho, E., El apogeo de la mística cristiana, op. cit., p. 504.
221
Demetrio, L., De la analogía en el conocimiento de Dios por la experiencia mística, op. cit., p. 77.

«Meditación», grabado perteneciente al libro Idea vitae teresianae
iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII
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general. Se eleva por encima de sí mismo. Un alma más
profunda y más pura sustituye al yo normal. b) En este
estado, en el que desaparece la conciencia de la yoidad y
la del mundo, el místico es consciente de estar en inmediata
relación con Dios Mismo, de participar en la Divinidad.
La contemplación instala un método de ser y de conocer.
Además, estas dos cosas tienden en el fondo a convertirse
en una. El místico tiene cada vez más la impresión de ser lo
que conoce y conocer lo que es»222.

Mark Rothko, Nº5 Nº22, 1950

En nuestro ámbito podríamos decir que por medio de la contemplación,
el artista se puede enriquecer de recursos creativos, de caminos
de encuentro. Una esencia misma del proceso místico, en el que a
través de la experiencia se llega al grado máximo de unión del alma
humana a lo sagrado durante la existencia terrenal. Lo que podríamos
denominar acto de unión, mezclarse, ser uno con el objeto encontrado
y aprender de su propia realidad.
A través de la contemplación podemos encontrar lo misterioso y
oculto —la mística— que es lo interno e íntimo del ser humano, donde
el místico deja entrever su vivencia interior. Vivencia que forma parte
del proceso o vía de unión en busca del amado. Es ahí cuando el
artista tiene que ser capaz de poder transmitir esa pasión, al igual
que el místico fue capaz de entregar sangre al escribir su experiencia,
dando a la luz el testimonio divino de vida, un mensaje de esperanza,
de amor y de interior hacia ese mundo desconocido.
Los místicos de quienes nos nutrimos, también exponen cómo ellos
entienden la contemplación. El monje benedictino García Jiménez
de Cisneros223, en cuyos escritos del Ejercitario de la vida espiritual
(impreso en 1500 y más tarde reimpreso en los siglos XVI y XVII), dice
que «la contemplación tiene a alcanzar, no el exterior, más el interior
secreto»224. Luis de Granada, citando a San Buenaventura, incluye la
necesidad de la soledad para conseguir este proceso, y Juan de los
Ángeles concluye que la contemplación y la meditación son una:
«la contemplación, por ahora, es lo mismo que la meditación,
porque la una y la otra es muy útil considerar de las cosas
222
Delacroix, H., Études sur le Mysticisme Spéculatif en Allemagne au XIV Siècle.
Paris 1900, p. 370. Cit. en Underhill, E., La mística, op. cit., p. 373.
223
V.: cap. 2, apdo. 2.1.3.1.
224
De Cisneros, G. J., «Ejercitario de la vida espiritual», en Andrés, R., No sufrir
compañía. Escritos místicos sobre el silencio. Acantilado, Barcelona 2010, p. 81.
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celestes, provechosas para el alma; pero difieren en que la
meditación se hace con fatiga y la contemplación con gusto
y sin pesadumbre. Y aun la meditación, si es atenta, devota,
con particular fin y de cosas particulares, se convierte
muchas veces en contemplación»225.

Claro está, que como hemos visto en los testimonios de estos
místicos, nos encontramos ante lo inefable que el místico ha tenido
la voluntad de explicar. Pues así el artista tiene que enfrentarse a
comunicar a través de la obra de arte este proceso, unos de los
pasos más complicados. La creación, es una de las actividades
que nos pueden ayudar a desarrollar esta manera de conocimiento
interior, una manera que ayuda al artista al encuentro personal y a la
vez permite al espectador plantearse su propio encuentro. Ejemplo
de ello, tenemos los cuadros de Mark Rothko, sus obras de planos
monocromos nos hacen que uno mismo se adentre en el cuadro,
haciendo que el espectador se pierda es sus profundidades. «Son
una abstracción que habría que entender como una vía ascética y de
deprimento para llegar desnudos también nosotros ante la imagen
desnuda de Dios»226, producto de la contemplación. Esto ocurre,
por ejemplo, en las obras de la Capilla de Rothko del campus de la
Universidad de Santo Tomás en Houston, que se pueden descifrar
como el camino hacia el nivel más alto de trascendencia. Lo más
interesante de sus obras es el mensaje que llega al espectador, en un
espacio tan diáfano, donde se puede admirar tan gran obra.
1.2.2 El diálogo
Como hemos visto, la contemplación es un acto de introspección, de
oración, pero para ello tiene que haber un diálogo, un diálogo que se
produce entre uno mismo y el objeto a buscar. Michel de Certeau,
cuando nos habla sobre las cuestiones que tratan los místicos en el
proceso nos dice: «Se reducen a dos esenciales: la oración (de la
meditación a la contemplación) y la relación “espiritual”»227, es aquí
donde se produce el diálogo del que a continuación hablaremos que
se presenta como un acto, una comunicación divina.
225
Juan de los Ángeles, Diálogos de la conquista del espíritu y secreto reyno de
Dios, que según el Santo Evangelio está dentro de nosotros mismo. Impr. Sebastián
de Cornellas, Barcelona 1597, p. 354.
226
Vega, A., Sacrificio y creación en la pintura de Rothko. Siruela, Madrid 2010, p. 102.
227
Certau, M. de, La fábula mística, op. cit., p. 158.
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Como dice de Certeau, «hablar y entender» es lo que conciben los
místicos cuando se refieren al diálogo228. Diálogo que es proceso
de la introspección en el acto de la oración. Esta acción también
conlleva una actitud contemplativa y meditativa que más tarde nos
llevará hacia la contemplación, una relación espiritual. Este acto de
conversación a través de la oración es debido a la necesidad del
místico por comunicarse con Dios. Este proceso de unión a través de
la oración tiene como objetivo ese encuentro. Orare equivale a rezar
y hablar.
El diálogo es una forma elegida por muchos místicos en el encuentro
con el objeto, Dios. Como género literario, el diálogo fue ejemplar en la
literatura europea, la que influyeron los diálogos socráticos de Platón
y en el cristianismo las Collationes (Conferencias) de Casiano. Una de
las funciones importantes de los diálogos místicos, es la de expresar
la experiencia vivida, como si se tratase de un acto que se produce
en el momento. También es frecuente encontrarnos diálogos en
forma de pregunta y respuesta, que son reflexiones de conocimiento
humano. Este género literario, que es producto de la vivencia de la
experiencia, es más frecuente en la mística femenina. Gran ejemplo
de ello lo podemos encontrar entre místicas como Catalina de Siena o
Catalina de Génova. También dentro del ámbito literario místico sobre
el diálogo nos encontramos con el soliloquio o diálogo interior del yo
con el yo, donde podemos encontrar como exponente a San Agustín
con su Soliloquia229.
La oración en los místicos es esa puerta que les permite comunicarse
con Dios. A través de la oración llegan a encontrar ese diálogo con el
propósito de comunicación con lo divino. A través de la dedicación y
al unirse en sí, dentro de sí mismos, les posibilita entrar en ese interior
de comunión con Dios. Es lo que podemos llamar entrar al otro lado
del espacio, metáfora para introducir esa puerta que da la entrada a
lo mágico230, al mundo interior latente en cada uno.
Ibíd.
Cf. Dinzelbacher, P., «Diálogo» en Id. (dir.), Diccionario de la mística, op. cit.,
pp. 289-291.
230
En cuanto a lo mágico, nos referimos al hecho mistérico de penetrar a un nuevo
mundo, el nuestro interior. Dentro de este aspecto, no es nuestra intención de mezclar estos dos conceptos, ya que somos consciente que la mística es una «región
limítrofe donde convergen lo místico y lo psíquico» (Underhill, E., La mística, op. cit.,
p. 173.), antes que fusionar el misticismo y la magia. «El punto de partida de toda
magia, y de toda religión mágica —la mejor y más pura de las actividades ocultas—
228
229
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Santa Teresa de Jesús nos dice que orar es «tratar de amistad,
estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos
ama»231. Un diálogo interior.
Tras el espacio se produce el encuentro de uno mismo, con el fin
de encontrar el alma y alcanzar la perfección, como nos dicen los
místicos. Un camino que se convertirá en una vía mística y su proceso
será la clave de búsqueda de soluciones a ese enigma a través de
la espiritualidad, el silencio y la contemplación. Un proceso que se
convierte en algo mágico y humano: el encuentro del alma. Un proceso
donde se nos plantea la búsqueda interior del individuo a través del
diálogo. Una corriente permanente de acercarse al vacío, a la nada,
al abismo del interior. Una exploración de conocimiento experimental
que traspasará la vía de la mística. Así pues, la experiencia se
convierte en conocimiento y dentro del proceso creativo en el artista
—al fijarnos en el camino de los místicos—, que es ese encuentro, a
través del diálogo con los materiales.
La búsqueda de ese diálogo a través de la inmersión de la oración
se convertirá en una de las características más interesantes de la
relación con la parte oculta. Aquello que está al otro lado, en la
parte más íntima de nuestro ser, la incorporación del secreto que
deja entrever, que sugiere de manera sutil la vivencia interior que se
concibe en secreto.
La introspección es el reflejo de este sentimiento abstraído de lo más
profundo del ser humano, lo íntimo que en este caso sale a la luz para
dar testimonio de una divinidad en un viaje hacia la búsqueda de lo
desconocido. El proceso creativo se convierte en una de las «vías
que puede hacer visible el sentido de lo invisible como diría Roger
Garaudy»232.
Después de esa búsqueda interior, materializarán esa experiencia
está, como la mística, en la inextinguible convicción humana de que existen otros
planos del ser que aquellos de lo que los sentidos nos informan, y sus procedimientos representan los resultados intelectuales e individualistas de esta convicción: su
anhelo de conocimiento oculto» (Ibíd., pp. 174-175). Todo ello, con el afán de resolver el enigma del mundo.
231
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 46.
232
Picazo, G., «El instante eterno», en Id. (com.), El instante eterno. Arte y espiritualidad en el cambio del milenio [cat. expo]. Generalitat Valenciana-EACC, Valencia
2001, p. 87.
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inefable de diálogo a través de la oración con lo divino a través de
la escritura. Escritura de la experiencia que partiendo del proceso
místico y del acto de creación, se convierte en un objeto afectivo e
imaginativo sin comparación, que surge en lo escondido, surge como
un secreto individual, pues este se produce internamente como una
alquimia y en una absoluta intimidad que es la oratoria para concluir
con el diálogo.

«Castidad», grabado perteneciente al libro Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII

La intimidad producida en sus interiores se convierte en mística. Un
misterio que ocupa lugar en sus mentes que después trasladan a la
sociedad para que el ser humano también tenga esa oportunidad
de encontrar y trasladarse a una metafísica humana con el afán
de averiguar y contactar con el objeto. Un camino donde se hace
presente todo lo bueno, el amor y la humildad, claves del ascenso a
otra realidad que ilumina nuestro camino.
En el ámbito artístico, podríamos decir, que es una de las
partes fundamentales del proceso de creación. El momento del
planteamiento, de la duda, del cuestionamiento, de la inquietud, de
aflorar los miedos, de calmar temores, de resolver distancias con
uno mismo. Esa búsqueda del artista será arrojada en la obra al
igual que la búsqueda y diálogo de los místicos será arrojada a su
literatura. Donde el resultado tanto de unos como otros se convierte
en un mysterium tremendum et fascinosum233 que se produce por ese
buceo personal y superior, producto de la conmoción de la belleza,
la contemplación y el silencio.
1.2.3. El dolor
«El hombre sabe que de todas sus facultades, una no tiene límite:
la de sufrir. En el dolor siempre se puede ir más lejos». Y una parte
interesante dentro del proceso hacia el objeto amado de nuestros
místicos, es el dolor, que se convertirá en ellos, en un medio para
alcanzar la felicidad, un dolor que se hace soportable y delicioso234.
233
Las expresiones místicas son mysterium tremendum et fascinosum (un misterio
tremendo y fascinante). Termino que ya hemos nombrado anteriormente de Rudolf
Otto, también utilizado por Paul Knitter, asimismo por Carlos Frederico Barboza de
Souza en «La contribución y especificad de la mística en el diálogo interreligioso» en
Sancho, F. J. (dir.), La identidad de la mística, op. cit., p. 552. V.: también Otto, R., Lo
santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Alianza, Madrid 2012.
234
Michel, A., El misticismo. El hombre interior y lo inefable. Estudio de los fenómenos emanantes de la mística, del ascetismo riguroso y de los milagros. Plaza & Janés,
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En éste sentido confirma también Manuel Pérez Cornejo hablando de
Eduard von Hartmann: «El amor, en definitiva, produce más dolor que
placer»235, pues la mística está fundada en amor. El místico busca
al objeto, al amado para su encuentro, es ahí donde se produce la
mística —misterio y secreto— en ese proceso que desembocará en
lo inefable. Que se convertirá en letras narradas a modo de metáforas
y poesía en su difícil proceder de tal experiencia, y la creatividad
alcanzará sus más altas potencias.
«La experiencia del dolor está, en cambio, en continuidad posiblemente
con la desesperación absoluta»236, afirma Miguel García-Baró. Causa
de la desesperación de nuestros místicos por buscar aquello que
se ama, y su lugar, un desierto, que a veces se convierte en dolor
sustancial. Ante ello, venimos comentando en nuestro trabajo, que la
mística no es sólo placer, pues quien ama es amado, pero cuando
este amor no se encuentra respondido, que suele ocurrir en ocasiones
entre nuestros místicos en su búsqueda, se llena de noches oscuras.
Pues «el dolor es la definitiva comprobación de la miseria de uno
mismo»237.
Así mismo, Manuel Pérez Cornejo dice que este proceder del vacío
implica «un sufrimiento extramundano; pero la representación es
por naturaleza finita (aunque pueda desarrollarse infinitamente); por
eso, el mundo que se hace afectivo es infinito, y el sufrimiento que le
compaña es siempre relativo»238.
El dolor ha estado presente en la tradición de los místicos como hemos
visto, por un lado, el dolor físico, que es provocado por instrumentos
como cilicios, y por otro lado, uno mucho más interesante como el
dolor psicológico.
En cuanto al dolor físico, es provocado en los místicos como una
vía de conocimiento, una experiencia en la que quieren compartir a
través de la empatía, aquel que sufrió Cristo. Ante ello, los místicos
Barcelona 1976, pp. 118-119.
235
Hartmann, E. v., Filosofía de lo bello. Una reflexión sobre lo Inconsciente en
el arte. Estudio preliminar, trad., notas: M. Pérez Cornejo. Universitat de València,
Valencia 2001, p. 44.
236
García-Baró, M., De estética y mística, op. cit., p. 49.
237
Ibíd.
238
Hartmann, E. v., Filosofía de lo bello, op. cit., p. 28.

«Penitencia», grabado perteneciente al libro Idea vitae teresianae
iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII
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se provocaban el dolor físico mediante instrumentos como cilicios.
Toda una prueba de purificación, que no tiene nada que ver una
afición morbosa y masoquista por el sufrimiento en sí mismo, sino
como un acceso de conocimiento interior y de búsqueda. Ejemplo de
ello es la ascética cristiana en la búsqueda de la experiencia mística.
Una vía que no pretender dañar el cuerpo, sino como una vía de
transcendencia, con la intención de renacer, toda una imitación de
la vida de Jesús, su amado. Una práctica de la que santa Teresa de
Jesús no dudo en utilizar:
«en ninguna manera, salvo que sean dos veces en la semana;
y en cuaresma se pondrá un día en la semana el cilicio, a
condición que si viere le hace mal se lo quite, que como es
tan sanguíneo témole mucho»239.
Günter Brus, Selbstbemalung I,
1965

Esta práctica, ha sido también, una constante en el arte como
medio de conocimiento, en el cual los artistas mediante el dolor
físico provocado representado mediante performances han querido
comprobar su propia resistencia, autocontrol, autodisciplina e incluso
como medio o vía para alcanzar otras realidades, una senda hacia lo
transcendental240. Como ejemplo de ello podemos enumerar a artistas
como Marina Abramovic, Gina Pane, Ana Mendieta o Günter Brus
En cuanto al dolor psicológico, aparece en esa vía de búsqueda
de lo transcendental. Por tanto, el dolor físico se diferencia del
psicológico en que el primero es provocado, consiente y sensorial,
y el segundo, viene devenido ante el proceso de la experiencia. El
dolor y el sufrimiento psicológico, e incluso el tormento producto de
esa vía de búsqueda espiritual hace que el ser humano genere una
ausencia existencial cuando el hombre en busca de esa perfección
del alma reprime todo acto que conlleve a una comodidad de la vida
terrenal. En éste, el místico afronta con toda normalidad ese dolor, sin
coste alguno. Con lo que después aprende de él, extrayendo de ese
proceso el conocimiento. Este camino se toma en el más puro silencio
y en la espera de una esperanza que nunca abandona.
El dolor en la experiencia mística queda patente, por ejemplo, en
los escritos de san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús o en
los escritos anónimos que nos han llegado hasta nuestros días,
como La nube del no-saber:
239
240

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 1527.
Cf. Heartney, E., Arte & hoy. Phaidon, New York 2013, p. 220.
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«El dolor del que hablo es genuino y perfecto, y bendito el
hombre que lo experimente. Todo hombre tiene muchos
motivos de tristeza, pero sólo entiende la razón universal y
profunda de la tristeza el que experimenta que es (existe).
Todo otro motivo palidece ante este. Sólo siente auténtica
tristeza y dolor quien se da cuenta no sólo de lo que es sino
de que es. Quien no ha sentido esto debería llorar, pues
nunca ha experimentado la verdadera tristeza. Esta tristeza
purifica al hombre del pecado y del castigo del pecado. Aún
más, prepara su corazón a recibir aquella alegría por medio
de la cual trascenderá finalmente el saber y el sentir de su
ser»241.

Este estado o pensamiento comporta en el ascetismo una actividad
psicológica, actividad provocada por el comportamiento de abrir el
corazón, el humillarse ante Dios. San Juan de la Cruz expone en su
obra titulada la Subida del monte Carmelo:
«Procure siempre inclinarse:
no a lo más fácil, sino a lo más difícil;
no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido;
no a lo más gustoso, sino ante lo que da menos gusto;
no a lo que es descanso; sino a lo trabajoso;
no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo;
no a lo más, sino a lo menos;
no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciable;
no a lo que es querer algo, sino a no querer nada;
no andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino
lo peor;
y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza de Cristo
de todo cuanto hay en el mundo»242.

Pero también santa Teresa de Jesús en sus arrebatos, éxtasis y
búsqueda insaciable de Dios, padeció ese dolor psicológico, del que
ella misma con su pluma dejó testimonio:
«Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos,
y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo
dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma
con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual,
aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto»243.

Una de las palabras utilizadas por los místicos es “mortificación”. Esta
Anónimo inglés del siglo XIV, La nube del no-saber, op. cit., pp. 134-135.
San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 289.
243
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 191.
241
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Corrado Giaquinto, La flagelación
de Cristo, 1754
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ha de entenderse como vía de ascetismo, para alcanzar la meta, un
camino que utilizan los místicos para alcanzar la santidad. Consiste
en un sacrificio mental —que también puede ser físico como hemos
citado anteriormente— con el objetivo de alcanzar a Dios. Digamos
que lo podemos entender como una penitencia. Según Underhill, es
un «periodo de auténtico combate entre los elementos inarmónicos
del yo, entre sus resortes de acción inferiores y superiores; de duro
esfuerzo, de fatiga, de amargo sufrimiento y múltiples desilusiones»
—teoría que también expone Miguel García-Baró—. Y más adelante
aclara: «el objeto de la mortificación no es el de la muerte, sino el de
la vida»244.
La muerte también es un tema que los místicos toman como
comparación y metáfora para explicar el dolor provocado por el
sufrimiento de ansias de búsqueda, o para explicar el dolor intenso
que sufrían tras la experiencia mística, el éxtasis, donde la vida se
les iba en ello. Ejemplo de ello tenemos el poema de santa Teresa de
Jesús Vivo sin vivir en mí:
«Vivo sin vivir en mí,
y de tal manera espero,
que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí
después que muero de amor,
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí.
Cuando el corazón le di
puse en él este letrero:
Que muero porque no muero.
Esta divina prisión
del amor con que yo vivo,
ha hecho a Dios mi cautivo
y libre mi corazón.
Y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,
que muero porque no muero.
¡Ay, qué larga es esta vida!,
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel, estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero,
que muero porque no muero»245.
244
245

Underhill, E., La mística, op. cit., p. 250.
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Otro de los ejemplos es la noche oscura a la que se refieren los
místicos, un trance donde se encuentran con una pérdida de los
sentidos, que más tarde serán recompensados por la unión con el
amado, producto de esa búsqueda pasional, un amor desenfrenado.
Esta noche oscura es el proceso de maduración personal y religiosa
como comenta Carlos Domínguez, y que conlleva un sentimiento de
soledad depresiva que siempre es, sin embargo, iluminada por la
creencia246. «El amor, en definitiva, produce más dolor que placer»247
concluye Manuel Pérez.
Dentro de este aspecto del dolor entra la cuestión religiosa —en
este caso en la que nos insertamos como guía de estudio—, como el
arrepentimiento y el sufrimiento, la desesperación y otros aspectos.
Incluso la belleza en exceso también puede provocar un cierto dolor,
incluso las personas con sensibilidad extrema, como afirma Manuel
Pérez, sufren un dolor vital más intensamente que otros, a los que
su torpeza les facilita muchas cosas. Pero no es sólo una cuestión
que pertenezca a los místicos, el artista también es propenso a este
dolor psicológico producido por duda, la fustración, el desasosiego,
la marginación o los fracasos. Dolor que también se produce incluso,
a veces, en el proceso de la creación, que llega al tormento.
1.2.4. Silencio
«Lo No Manifestado está presente en este mundo como
silencio. Por eso dice que en este mundo nada se parece
tanto a Dios como el Silencio. Lo único que tienes que hacer
es prestarle atención. Incluso durante una conversación,
toma conciencia de los silencios existentes entre las palabras,
de los breves intervalos entre las frases. Mientras lo haces,
la dimensión de quietud crece en tu interior. Silencio por
fuera, quietud por dentro. Has entrado en lo No Manifestado.
(Eckhart Tolle)»248.

El silencio (silentium) dentro de este ámbito, significa estar callado; lo
que se convierte en una actitud y un ejercitar mediante la constante
de evitar hablar, para que el silencio se pueda interpretar «como el

Domínguez, C., Experiencia mística y psicoanálisis, op. cit., p. 32.
Hartman, E. v., Filosofía de lo bello, op. cit., p. 44.
248
Cit. en Marín, J., «Silencio y filosofía», en Farrell, M. - Dos, M. (coords.), Veintinueve maneras de concebir el silencio. Diputación de Castellón, Castellón de la
Plana 2008, p. 60.
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lugar donde hay quietud y paz (mística de la naturaleza)»249. Santiago
Guerra afirma que el silencio «es siempre un luminoso estado
interior»250.
El silencio es fundamental para experimentar estos procesos. Nos
permite escuchar la voz interna, también nos permite la reflexión de
nuestro sentido, convirtiéndose en la clave de nuestras vidas, en el
medio en el que se desarrolla toda experiencia mística. El silencio
es la nube de nuestros pensamientos. Pues la palabra que nace del
silencio tiene sentido y significado, pues acostumbra a decirnos algo,
y es una vía a la que todos podemos acceder. Los seres humanos
somos máquinas de juicios, nos cuestionamos y cuestionamos
todo, nos cuesta tener callado nuestro pensamiento. El silencio no
es ausencia de un lenguaje —que lo puede ser—, el silencio está
repleto de sosiego, de conocimiento y plenitud. La meditación nos
ayuda a estar dentro del ser. El silencio es una forma de examen,
pero también tiene una dimensión muy creativa, pues el artista tiene
que aislarse para llegar a escuchar su interior y poder expresar ese
mundo. Perderse para encontrarse.
El silencio es una de las partes más significativas entre nuestros
místicos, ya que se acogen a él para comunicarse o entrar en acción
orante o emprender el camino de la contemplación. El silencio,
es uno de los mensajes más utilizados por los místicos, pues la
experiencia mística a veces causa este estado, el no saber qué decir,
la imposibilidad de lo inefable. Según Fernando Millán, «solamente el
que es capaz de hacer silencio en su corazón es capaz de escuchar
al otro, mientras el que tiene mucho ruido no deja espacio para que el
otro hable»251. Recordemos que la mística nos lleva al silencio:
«bien porque se trata de una experiencia esencial que se
encuentra más allá del dominio de la expresión verbal —y,
por tanto, la palabra se convierte en un estorbo para la
misma experiencia—; bien porque concierne a un tipo de
conocimiento que debe permanecer oculto, sólo al acceso
de una minoría iniciada. En griego, por ejemplo, el termino
249
Gerda, M., «Silencio», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística, op.
cit., p. 922.
250
Guerra Sancho, S., «Teología del silencio», en Husillos, I. (ed.), El silencio. II
Seminario del Desierto de las Palmas. Fundación Desierto de las Palmas-Monte Carmelo, Castellón-Burgos 2006, p. 51.
251
Millán, F., «Experiencia mística y lenguajes religiosos “alternativos”», en Sancho, F. J. (dir.), La identidad de la mística, op. cit., p. 41.
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mystikós deriva de la raíz myo, en cuyo significado cerrar

podemos ver una referencia al acto de cerrar la boca, como
una alusión a un conocimiento cerrado, mistérico, al modo
que lo fueron los ritos de Eleusis»252.

El Pseudo-Dionisio Aeropagita llevó a desvincular el término de la
mística de ritos ocultos y trasladarla hacia a la acción contemplativa
para el encuentro con Dios, haciendo del silencio la herramienta para
engendrar y emprender ese viaje hacia las tres vías místicas253. Por
lo tanto, el silencio para estos místicos, se convierte en herramienta
para ese acto de unión entre el alma y Dios. En este sentido Santa
Teresa de Jesús escribe:
«Pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que el Señor
aprovecha aquí al alma y la enseña, que me parece es como
en la edificación del templo de Salomón, adonde no se había
de oír ningún ruido; así en este templo de Dios, en esta morada
suya, sólo. El y el alma se gozan con grandísimo silencio»254.

Pero muchos son los autores que hacen referencia a este acto, por
un lado, Francisco de Osuna indica que «callemos en el corazón
y guardemos en él perpetuo silencio si queremos subir en alta
contemplación»; Alonso de Orozco añade que «en el santo silencio
se hallan tantas riquezas, sabiduría, prudencia, paz y fortaleza,
que nos sentamos a solas y que nuestra alma vuele sobre sí misma
transportada por las riquezas celestiales (…)»255; o el mismo San Juan
de la Cruz llega a afirmar: «Una palabra habló el Padre, que fue su
Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser
oída del alma»256, con lo que comprobamos que el silencio permite la
posibilidad de la comunicación.
En éste sentido, queremos apuntar que para el artista es importante,
nosotros diríamos imprescindible, la meditación que se hace desde el
silencio, una introspección en todo ese proceso de creación, en toda
esa búsqueda que se produce desde el primer pensamiento en el que
el encuentro con uno mismo va generando el mensaje que plantear, el
Marín, J., «Silencio y filosofía», op. cit., p. 61.
Ibíd.
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Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 956.
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Andrés, R., No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio (Siglos XVI y
XVII). Acantilado, Barcelona 2010, pp. 171-172.
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San Juan de la Cruz, Obra completa. Edición de Luce López-Baralt y Eulogio
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cuestionamiento que mostrar, el miedo que evidenciar, la querencia
que reivindicar. Proceso que continúa dentro de ese silencio, inmerso
en esa soledad que acarrea la reflexión en el proceso constructivo y
de materialización de las ideas.
San Juan de la Cruz en su proceso de búsqueda también recibe
en ese proceso respuestas, donde su amado a través de la música
callada le responde y obtiene ese acto de unión que después nos
comunicará con su peculiar lenguaje producto de la dificultad de la
inefabilidad de la experiencia:
«En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha y en aquella
noticia de la luz divina, echa de ver el alma una admirable
conveniencia y disposición de la Sabiduría en las diferencias
de todas sus criaturas y obras, todas ellas y cada una de
ellas dotadas con cierta respondencia a Dios, en que cada
una en su manera da su voz de lo que en ella es Dios, de
suerte que le parece [a la Esposa] una armonía de música
subidísima, que sobrepuja todos los saraos y melodías
del mundo. Y llama a esta música callada, porque, como
habemos dicho, es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido
de voces y, así, se goza en ella la suavidad de la música y la
quietud del silencio. Y así, dice que su Amado es esta música
callada, porque en Él se conoce y gusta esta armonía de
música espiritual»257.

José Manuel Guerrero, Retrato del
silencio II, 2009

El silencio, como estamos viendo, no sólo se refiere a un acto exterior,
sino también a un hecho interior. A través del silencio el místico o el
artista experimentan una búsqueda personal de conocimiento a través
de la espiritualidad. El silencio es esa palabra que en su práctica
nos hace descubrir aquella voz que nos llama, lo que llamamos el
Otro. Como diría María Zambrano, «conocerse es transcenderse.
Fluir en el interior del ser»258. Aquí se hace presente el misterio —la
mística—, un misterio que desembocará a lo sagrado «porque todos
saben que los misterios profundos sólo se revelan en el silencio»259.
Desde él podemos encontrar la verdad elevada. Y con ello debemos
tener una actitud hacia un estado mental, la contemplación, como un
balcón que nos permita captar la amplitud de nuestro límite. Como
dice Ramón Andrés hay que «aceptar en él una herramienta para el
conocimiento propio, y también hallar en su cultivo el sentido de la
San Juan de la Cruz, Obras completas. BAC, Madrid 2009, p. 25.
Zambrano, M., De la Aurora. Tabla Rasa, Madrid, 2004, p. 51.
259
Kathleen, M. (Ed.), El libro de los símbolos. Reflexiones sobre las imágenes
arquetípicas. Taschen, Hohenzollernring 2011, p. 676.
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existencia y su relación con lo desconocido e inexplicable»260.
Si el místico es capaz de penetrar hacia mundos desconocidos, el
artista también puede acercarse a ese mundo misterioso a través
del silencio, herramienta con la que puede alcanzar nuevas claves,
un nuevo juego estético sublime para que el espectador pueda
contemplar, encontrar y con ello transcender en su propia búsqueda
personal a través de su quehacer artístico.
Por ello, cuando hablamos de silencio no hablamos de aquello que nos
imposibilita la comunicación, sino al contrario, la propicia. El silencio
ayuda a la reflexión, apoya a valorar todas nuestras actuaciones y
pensamientos. Este camino silencioso manifiesta una dimensión
espiritual. El artista al igual que el místico, tal y como estamos viendo
en este estudio, experimenta el misterio. El artista al igual que el
místico se introduce en su mundo para despertar y descubrir lo que
los demás no ven, aquello que se escapa a los ojos de las personas
que no tienen la posibilidad de ese encuentro y de aquellas que no
son capaces de percibir lo sensible261. Recordemos la obra realizada
con un tubo de neón rosa del artista Bruce Nauman con la siguiente
frase The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (El
verdadero artista ayuda al mundo revelando verdades místicas).
Con ello, el artista tiene que rescatar del olvido todo aquello que se
interpone entre él y su vida, lo que también pertenece a nosotros,
pues es contemporáneo a lo que sucede al mundo. El silencio nos
acerca a aquellos caminos no andados, este es el intento del artista,
el restaurador de la expresión de aquello que la sociedad obvia y
deja de lado, nuestro patrimonio inmaterial, lo humano, lo espiritual y
lo trascendental.

Andrés, R., No sufrir compañía, op. cit., p. 17.
Cf. Mañas, A., «Reflexiones sobre el silencio “Internum Silentium», en Mañas,
A. (coord.), Internum Silentium. Alejandro Mañas [cat. expo]. Galería Collblanc Espai
d’Art, Castellón 2014, p. 28.
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Helps the World by Revealing Mystic Truths, 1967
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En el primer capítulo hemos analizado aquellos aspectos sobre el
concepto de mística, de sus procesos y de su experiencia, a nuestro
modo de ver, necesarios en nuestra investigación y creación como
artistas. Ahora nos centraremos en el contexto histórico en el que
vivieron los místicos del siglo XVI y XVII que tomamos como referentes,
para comprender este fenómeno peculiar.
Dentro de esta investigación, nos adentraremos en el mundo del Siglo
de Oro tanto literario como artístico. Pero antes profundizaremos en
sus antecedentes y en la época en la que nacieron nuestros místicos
principales –ss. XVI y XVII– para poder conocer cuál fue la sociedad
que les llevó a tal fenómeno. Más tarde nos adentraremos, en este
mismo punto, en el estudio de los dos referentes de la mística
española: santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, así como
también de los muchos místicos que surgieron en esta época tan
peculiar y que fueron objeto de la divulgación literaria y artística.
«Fue la oración el alma de la grandeza histórica de España
cuando se hizo de la cultura del espíritu el espíritu de la
cultura»262.

Según Alborg, fueron casi inexistentes las fuentes místicas que
proceden de la Edad Media263, siendo nuestros místicos de estudio
un caso aislado. Factor que más tarde desembocará en la edad del
Siglo de Oro, un espacio temporal que alude a dos factores, a la
creatividad de éstos y al contexto histórico y cultural de la España
de este periodo. Hemos de apuntar que en la historia de la literatura
y crítica se emplea la escuela mística española para agrupar no sólo
a la literatura mística, sino a todo un campo de estudio religioso, en
relación a lo espiritual.
En España encontramos antecedentes destacados de la cultura

262
263

Hugo de Balma, Sol de contemplativos, op. cit., p. 9.
Alborg, J. L., Historia de la literatura española, op. cit., p. 865.

G. M. Colignon, Transverberación
de Santa Teresa con San Juan de
la Cruz ante la Sagrada Familia,
1825
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islámica entorno a la mística, como en el siglo X a Ibn Masarra264
en Córdoba, Ibn al-Arif265 en el siglo XI en Almería o Ibn Arabi de
los siglos XII-XIII en Murcia266. Mientras que en el tiempo transcurrido
del siglo XIII al siglo XV floreció en nuestra península la cábala judía,
en los siglos XIV y XV, España empezó a enriquecerse en sentido
espiritual por diversas órdenes religiosas, lo que dio también un
nuevo florecimiento de la vida eremítica267.
El contexto histórico y cultural al que pertenecen nuestros místicos es
heredado del tiempo de los Reyes Católicos. Ya que «desde finales
del siglo XV y durante la primera mitad del XVI, Europa y el resto
del mundo experimentaron una transformación sin precedentes con
Ilustración de Pedro de Villafranca,
en: Andrés de Guadalupe (O. F.
M.), Mystica theologia super naturalis infusa: ex sacra pagina sanctis
PP. Ecclesiae, ac doctoribus compacta per Andraeam de Guadalupe, Ordinis minorum de obseruantia, Impr. Real (Madrid) 1665

Detalle de las pinturas del friso de
los grutescos con escenas de combate s. XVI. Iglesia del Monasterio
agustino, Ixmiquilpan, México

264
Muhammad Ibn Massarra o Masarra (Córdoba, 883-931) fue uno de los primeros maestros del pensamiento y la filosofía en el mundo islámico en al-Ándalus,
partiendo de presupuestos del conocimiento del islam y la filosofía, de acuerdo con
las formas gnósticas y unitarias. La obra de Ibn Masarra no sólo sería polémica en
Al-Ándalus; transcendió a todo el mundo árabe. Su obra como tal no ha llegado, sin
embargo, conocemos el título de dos de sus importantes escritos: Libro de la explicación perspicua y Libro de las letras, en los cuales expone y defiende su sistema,
bajo la apariencia musulmana del motazilismo y del sufismo batimí. Tiene como referentes en su obra a Plotino y Aristóteles, a los que siguió con gran conocimiento.
Dos referentes que estarán presentes en los místicos de los ss. XVI-XVII. Cf. Garrido
Clemente, P., «Consideraciones sobre la vida y obra de Ibn Masarra de Córdoba», en
González, A. - López-Anguita, G. (eds.), Historia del sufismo en al-Ándalus. Maestros
sufíes de al-Ándalus y el Magreb. Almuzara, Córdoba 2009; Asín Palacios, M., Tres
estudios sobre pensamiento y mística hispanomusulmanes. Hiperión, Madrid 1992
(uno de los estudios versa sobre Ibn Masarra).
265
Ibn al-Arif (Almería, 1088-1141) realizó estudios alcoránicos y de tradiciones
sagradas. Una obra suya es el Mahasin al-Almayalis (Bellezas de las conferencias),
«que contiene todo un programa de elevación mística hacia la divinidad. Consta
esta vía de doce moradas, que son: voluntad, ascetismo o abstinencia, confianza
o abandono en Dios, paciencia, tristeza, temor, esperanza, gratitud, amor, deseo,
penitencia, y familiaridad con Dios» (Díaz, G., Hombres y documentos de la filosofía
española. Vol. IV. CSIC, Madrid 1991, p. 117).
266
Muhyiddin Ibn Arabí (Murcia, 1165-Damasco, 1240) es considerado místico
sufí, filósofo y poeta. Su obra busca el absoluto de Dios como unidad suprema. Este
autor, enmarcado dentro de la escuela «akbarí», ha suscitado un gran interés entre
«espirituales, intelectuales y creadores de todo el mundo». Su obra «inspirada suma
de las ciencias esotéricas del islam, ha ejercido un profundo y constante influjo en el
pensamiento místico de los últimos ocho siglos en todo el orden islámico. También
en nuestros días, directa o indirectamente, su pensamiento determina la orientación
doctrinal, la terminología, la hermenéutica y la psicología (ciencia de los estados y
de las moradas y la progresión espiritual) —por mencionar algunos campos— de
gran parte de quienes se reclaman exponentes, herederos y representantes actuales
de la tradición sufí» (Beneito, P., «El tiempo de la gnosis: consideraciones acerca
del pasado y el futuro de la mística en la obra de Ibn ‘Arabi», en Martín Labajos, Á.
(coord.-dir.) - Barcenilla Vaquero, J. J. (coord.), La mística en el siglo XXI. Trotta Centro Internacional de Estudios Místicos, Madrid - Ávila 2002, pp. 90-91). Sobre su
vida, obra y doctrina, puede verse Addas, C., Ibn Arabi o la búsqueda del azufre rojo.
Editora Regional de Murcia, Murcia 1996.
267
Cf. Bouchum, P., «Mística (española)», en Dinzelbacher, P. (ed.), op. cit, pp.
351-352.
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cambios políticos y económicos, como geográficos y espirituales»268.
Los Reyes Católicos —en cuya etapa los santos, en medio de
luchas y trabajos, conservaron la cultura y abrieron la ciencia269—
promovieron una nueva España espiritual, su mediato sucesor y nieto,
Carlos I de España y V de Alemania, puso los cimientos de lo que
tantos especialistas han definido como el Siglo de Oro español, cuyo
culmen se alcanzó en el reinado de Felipe II, y su decadencia en
los de Felipe III y IV. No hemos de olvidar que el Renacimiento del
que partimos en nuestra historia como referente, fue sin duda una de
las etapas más creativas de la mística. Tampoco debemos olvidar la
espiritualidad que emergía de las ciudades españolas, en especial
de Castilla la Vieja, y la misión unificadora del mundo bajo la fe de los
Reyes Católicos. Entre los factores principales también se cuenta el
humanismo (entre los siglos XV y XVI). La sociedad hispana recuperó
su equilibrio y su unidad peninsular, saliendo de la guerra de los ocho
siglos270 con el afán y el ánimo de emprender grandezas y nuevos
retos (Castilla en las Indias Occidentales allende los mares y Aragón
en el Mediterráneo). Es «esta hora española que no conoce la puesta
del sol, que gana las guerras, descubre los mundos y maneja las
monarquías»271. Todo ello desembocó en una eclosión literaria, en
especial de la mística, que tras una época de oscuridad y de silencio
medieval emergió con una nueva mirada. Toda una literatura mística
que «puede considerarse como uno de los casos más típicos de la
famosa “furia española”». La que emerge «como aguas representadas
que rompieran sus diques» y que durante dos siglos inundaron como
una avalancha, «toda la literatura española»272. Un siglo de oro que
fue rico en fenómenos pseudomísticos273 o paramísticos. España
268
Escobar, M., La mujer de lo imposible. Teresa de Ávila. Stella Maris, Barcelona
2015, p. 13.
269
Cf. Gómez Marín, J. A., Bandolerismo, santidad y otros temas españoles. Miguel
Castellote editor, Madrid 1972, pp. 43-45.
270
Se denomina la guerra de los ocho siglos al periodo comprendido entre los
años 718 al 1492, en que la «Península siguió un ritmo marcado por la guerra entre
cristianos y musulmanes. Generaciones nacían y morían con esta guerra. Los años
transcurrían, pero la guerra continuaba. La eterna presencia del enemigo al otro lado
de la frontera cristiano-musulmana hizo que la sociedad ibérica se desarrollase señaladamente como una sociedad militarizada» (Thomas, W., La represión del protestantismo en España, 1517-1648. Leuven University Press, Lovaina 2001, p. 66).
271
Gómez Marín, J. A., Bandolerismo, santidad y otros temas españoles, o. c., p. 47.
272
Gallegos, J. M., «Sobre la literatura mística española», en Retablo hispánico.
Clavileño, México 1946, p. 159.
273
«Desde la aparición de los fenómenos místicos, los teólogos y los sacerdotes,
como representantes del Magisterio eclesiástico, se viene preocupando de distinguir
entre la verdadera y la falsa mística. Desarrollaron, especialmente hacia fines de la

Maestro de la Virgen de los Reyes
Católicos, La Virgen de los Reyes
Católicos, 1491-1493

Tiziano, Vecellio di Gregorio, Felipe
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llegó a ser el país de los santos y de los místicos, donde la teología y
la filosofía españolan alzaron la medieval escolástica274 a una cumbre
productiva jamás vista anteriormente275.
Dentro del contexto del siglo XVI, nos interesa aquella sociedad tan
espiritual que desembocó en una gran cantidad de místicos en su
afán de búsqueda de Dios, de lo absoluto. Una experiencia que nos
habla de conocimiento experiencial de la presencia divina276. Patricio
Peñalver, respecto a esta sociedad de mística, afirma que hay un
contraste entre el renacimiento clásico de técnica y repetición con
la búsqueda «mística del exceso, del don sin reserva o sin tasa (en
expresión de la época) de los locos amores correspondientes de Dios
y el alma»277.
Tema de interés para nosotros son esos amores locos, la pasión y
el exceso de aquella sociedad y como ejemplo de estas vivencias
culturales encontramos a fray Luis de León, del que más adelante
hablaremos.
Según José Antonio Gómez, «cada época tiene su tipo de santo y
siente el tirón de las devociones con muy variable intensidad»278.
Eda Media, una extensa doctrina acerca del discernimiento de espíritus: una doctrina
que indica los criterios para distinguir cuándo se trata de carismas obrados por Dios,
y cuándo hay que pensar en ilusiones engañosas del diablo. Durante el siglo XIX y a
principios del siglo XX, ese discernimiento fue recogido por la psicología, que pensó que era capaz de distinguir entre la “sana” mística (obrada tal vez por Dios) y la
mística psicopatológica, casi siempre de naturaleza histérica. Esta clasificación fue
recogida también más tarde por los especialistas en ciencias literarias, sobre todo
en el ámbito de la germanística antigua, los cuales creen en parte, hasta hoy en día,
que deben hacer distinción, sobre todo en el ámbito de la mística de la mujer, entre
la pseudomística y la “verdadera mística”. Para una investigación científica de la
mística, tales juicios (fuera del que se emite en el campo de la teología) no son útiles,
porque la veracidad de la convicción subjetiva acerca de la objetividad de las vivencias y sensaciones místicas no pueden jamás verificarse en nadie» (Dinzelbacher, P.
«Pseudomística», en Id. [dir.], Diccionario de la mística, op. cit., p. 859).
274
«Se llama Escolástica a una forma de pensamiento sistemático filosófico-teológico que, apoyándose en la tradición griega platónica-aristotélica, en los Padres
de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y en la tradición litúrgica-pastoral de la Iglesia
católica-romana, intenta, desde la razón, cohesionar toda una cosmovisión que abarca a Dios, al hombre y la naturaleza» (Castellote, S., Reformas y contrarreformas en
la Europa del siglo XVI. Akal, Madrid 1997, p.15).
275
Cf. Bouchum, P., «Mística (española)», en Id. [dir.], Diccionario de la mística,
op. cit., p. 353.
276
Sebastián, S., Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas.
Alianza, Madrid 1989, p. 61.
277
Peñalver, P., La mística española (siglos XVI y XVII). Akal, Madrid 1997, p. 45.
278
Gómez, J. A., Bandolerismo, santidad y otros temas españoles, op. cit., p. 42.
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Siendo así los santos fuente para comprender el contexto histórico
de una sociedad, testimonio de un fenómeno, los santos y místicos
medievales son imponentes de ritmo lento como dice algún hagiógrafo.
A la santidad elemental sucede otra más compleja e incomparable:
santos que juegan un papel significativo en la vida social, «que
obedecen pero que también mandan, que marcan la pauta en un
tiempo de honda pasión religiosa»279.
La mística como tal es misterio, como hemos podido observar
anteriormente en el capítulo primero. Quizá este aspecto es lo que
hiciera que en aquella época floreciese la admiración por esta
temática literaria. Una literatura que fomentó la producción de más
de 3.000 libros sobre espiritualidad y mística, como apunta José Luis
Abellán. Una época influenciada por la imprenta tras su invención
en el siglo XV, gracias a la cual se difundió la literatura espiritual,
caballeresca o teológica. La misma Teresa de Jesús le gustaba leer
libros sobre caballerías, herencia de sus padres, lo que atestigua en
su Libro de la Vida: «Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y
así los tenía de romance, para que leyese sus hijos estos»280. Más
adelante comenta la Santa respecto de su madre: «Era aficionada a
libros de caballerías. Y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo
lo tomé para mí, porque no perdía su labor»281. «Era tan extremos lo
que en esto me embebía, que si no tenía libro nuevo, no me parecía
tenía contento»282.
La divulgación de libros espirituales, literatura mística y otras temáticas
escrita en lengua vernácula llevó a la Iglesia a una censura y extrema
revisión de lo que se escribía por miedo a las ideas luteranas283 que
se expandían por Europa. Preocupación presente en Santa Teresa
de Jesús284.

Ibíd., p. 42.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit.,p. 4.
281
Ibíd., p. 7.
282
Ibíd., p. 8.
283
Las ideas luteranas son los pensamientos de Martin Lutero (1483-1546). Estas
se basan en que «la gracia era un don de Dios a los fieles. No podía obtenerse rezando ni comprarse con dinero entregado a la iglesia» (Davis, R. - Lindsmith, B., Vidas del
renacimiento. Los personajes que iluminaron la Edad Moderna. Lunwerg, Barcelona
2011, p. 201).
284
V.: Guerra, S., «Camino de Perfección y reforma protestante», en Revista de
espiritualidad, nº 70 (2011), p. 548.
279
280
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La renovación religiosa será esencial en la reacción social del
Renacimiento. Otro factor importante y de gran influjo para esta
sociedad es la celebración del Concilio de Trento en 1545, con gran
presencia española como atestigua José Gómez Marín:
«(…) incluso el Papa Rodrigo de Borja, Alejandro VI, padre
de aquel César Borgia que bien puede tomarse por cifra y
compendio de la época, es español, y mediada la centuria,
españoles son los Laínez, Salmerón, Agustín, Torres, Cano, Soto
y tantos otros que hacen del concilio de Trento, como ha dicho
alguien con discutible orgullo patrio, “un concilio español”»285.

Libro del Lazarillo de Tormes, ed.
de 1554

Concilio convocado para restructurar la iglesia y hablar de temas
como la reforma protestante, con el propósito de aclarar sus puntos
doctrinales. Así como la unión del cristianismo y su unidad. Otros de
los aspectos que queremos puntualizar sobre el Concilio, que nos da
claves de aquella sociedad y la vivencia religiosa, es la propuesta de
crear un índice de libros prohibidos o perjudiciales para le fe cristiana.
Ello llevó a la edición del Index librorum prohibitorum, que se traduce
como el Índice de libros prohibidos y que se imprimió en Venecia.
En España en 1551 se adopta como índice de libros prohibidos el
índice de Lovaina (1546), donde introducen con un apéndice los
libros escritos en castellano286. Más tarde, en 1559 se le encarga a
Fernando Valdés realizar un nuevo libro que ya no fue copia, sino uno
original, donde habían incluidos unos 700 libros, que contenía textos
de oración parecidas a las que santa Teresa utilizaba287. Al respecto,
cuando a Teresa le quitan sus libros le dijo el Señor: «No tengas pena
que yo te daré libro vivo»288.
Entre toda esta materia recogida en el Índice, nos encontramos a
autores como fray Luis de Granada, cuyo Libro de la Oración fue
prohibido; así mismo, los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola.
También fue tachado el libro del Lazarillo de Tormes289.
Gómez, J. A., Bandolerismo, santidad y otros temas españoles, op. cit., p. 48.
Cf. Henry, C., La Inquisición española. Una revisión histórica. (3ª edición). Crítica, Barcelona 1999, p. 109.
287
Cf. Escobar, M., La mujer de lo imposible, op. cit., p. 93.
288
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 166-167.
289
Han sido españoles los autores que Erasmo de Rotterdan (1466-1553) ha influenciado en sus escritos. «Suele afirmarse que Juan de Valdés, autor del maravilloso Diálogo de la lengua, es erasmista, y que derivó hacia el protestantismo gracias
a la influencia del humanista holandés. Asimismo, el Lazarillo de Tormes, de autor
anónimo, debería a aquel autor su enemistad hacia frailes, bulas e indulgencias».
(Castro, A., Teresa la Santa y otros ensayos, op. cit., p. 128.).
285
286
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Muchos de nuestros místicos se aventuraron sin miedo a expresar sus
experiencias, estando la Santa Inquisición por medio. Ejemplo de ello
son: Francisco de Borja, Luis de Granda, Teresa de Jesús, Juan de la
Cruz, o Juan de Ávila. Una Santa Inquisición «que no tenía inconveniente,
llegado el caso, en quemar vivo a un obispo, como hizo, en efecto con el
medio visionario Fray Juan de Cazalla»290. Esta visión nos «dan una idea
de lo que fue la pasión religiosa del siglo XVI español»291.
No obstante, hemos de recordar que todo esto anteriormente
acontecido, influye en la proliferación de místicos y sus escritos, en
los que nos reflejan el panorama de la Castilla del siglo XVI. El Libro de
las fundaciones de santa Teresa nos deja constancia de ese tiempo,
sus políticas, economías y panorama religioso.
«Su actividad fundadora la obligó a resolver tal cantidad
de problemas burocráticos, administrativos y de gestión
económica y financiera que gracias a su buen conocimiento
del marco institucional de la castilla de la segunda mitad del
siglo XVI y sus buenas relaciones con los personajes más
importantes de los diferentes grupos sociales pudo conducir
a buen puerto su ingente tarea institucional»292.

También en su Libro de la vida —que fue escrito por petición y que
ella describe como mandato293 por el Inquisidor Soto para que se lo
enviase a Juan de Ávila para su examen—, encontramos referencias
del contexto de la época y panorama religioso. El libro es una narración
autobiográfica de gran creatividad y sirve como fuente histórica. Un
libro donde han quedado sus formas de orar, visiones o éxtasis entre
otros acontecimientos, el pensar de su alma tocada por su amado,
sus heridas de amor294 por Dios.
Por otro lado, señala el teresianista Daniel de Pablo Maroto respecto
Gómez, J. A., Bandolerismo, santidad y otros temas españoles, op. cit., p. 48
Ibíd.
292
Martín. V., «Gestión, dinero y finanzas en la obra de Santa Teresa», en Pérez, I.,
Abradelo De Usera, Mª. y Cid, T. (coords.), Congreso Interuniversitario “Santa Teresa
de Jesús, Maestra de Vida”. Universidad Católica de Ávila, Ávila 2005, p. 742.
293
Cf. Escobar, M., La mujer de lo imposible, op. cit., p. 196.
294
En sentido metafórico encontramos «Tú traspasaste nuestro corazón con tu
dardo de amor» de San Agustín en sus Confesiones 9, 2, o también presente este
concepto en el Cantar de los Cantares, como herida de amor, frase que será utilizada
por numerosos místicos, incluso Teresa de Jesús no cesara de utilizarla en su transverberación, para hablar de herida, que produce dulzura y dolor, herida que solo
podrá cicatrizar Aquel que se la produjo.
290
291
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de la Santa y su texto Meditaciones sobre los Cantares:
«No deja de causar admiración que la madre Teresa
iniciara un comentario del Cantar de los Cantares en el siglo
XVI, cuando estaba prohibido publicar y leer la sagrada
Escritura en lengua vulgar, sobre todo a las mujeres y a los
ignorantes»295.

José de Ribera, San Agustín en
oración, s. XVII

En el siglo XVI, según Pierre Groult en 1550, emergerá el auge por
la ciencia intuitiva y sobre todo por la experiencia de Dios. Siendo la
mística quien da a conocer los fenómenos personales, constituyendo
una fuente de verdad dentro de la intuición subjetiva como afirma
Juan Domínguez, es un ver, sentir y experimentar de lo espiritual296,
aspectos que tenemos presentes en nuestra investigación. Los
místicos españoles tuvieron la influencia de los autores septentrionales
de Europa al igual que los de la cultura islámica española. Ejemplos
de esos escritores tenemos a Tauler297 nacido en Estrasburgo (hacia
1300) o el Beato Jan van Ruysbroeck298 nacido en Rusbrock (1293).
Por lo tanto, en los escritos de los místicos insertos en nuestro
contexto referencial, podemos leer entre sus líneas la vida cotidiana
y ese anhelo, en las que, si profundizamos, vemos las apasionadas
vidas llenas de fervor religioso y búsqueda espiritual tan peculiar de
este siglo. La búsqueda insaciable de lo absoluto. Prefieren la muerte
si es necesaria, para encontrar el momento pletórico del encuentro
con su amado. Según Abellán «todo el mundo aspiraba a un destino
extraordinario: o ir a América para conquistar tierras y ganar riquezas;
o hacerse místico codeándose con Dios»299. El fervor religioso y la
pasión por la búsqueda de lo absoluto se convierten en obsesión,
y esta en una clave de misterio que no cesará en adentrarse. De
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 1040.
Cf. Domínguez, J., Filosofía Mística española. CSIC, Madrid 1947, p. 30.
297
Johannes Tauler y en español Juan Taulero (Estrasburgo, 1300-1361). Místico
dominico del siglo XIV. Fue proclamado como uno de los mejores teólogos de la
cristiandad. Incluso llegó a España de la Mano de Fr. Luis de Granada. «En el Carmelo Descalzo, mujeres y hombres se han mostrado como los mejores herederos del
espíritu de Taulero, empezando por San Juan de la Cruz» (Martín, T., «Los místicos
alemanes en la España de los siglos XVI y XVII», en Mancho Duque, Mª J. [ed.], La
espiritualidad del siglo XVI. Aspectos literarios y lingüísticos. Universidad de Salamanca, Salamanca 1997 [facsímil de la edición original de 1990], p. 225).
298
Beato Jan van Ruusbroec (Rusbrock, 1293-1381), teólogo y célebre místico
flamenco. Fundó la abadía de Groenendaal. Para más información v.: Jan van Ruysbroeck, Obras. Edición de Teodoro H. Martín, FUE, Madrid 1985.
299
Abellán, J. L., «Místicos y ascetas en una España alucinada», en Sánchez, F. J.
(ed.), Mística y sociedad en diálogo. Trotta, Madrid 2006, p. 68.
295
296
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esta forma esta obsesión y pasión, son las que queremos trasmitir en
nuestras obras, esa búsqueda de misterio y reflexión, de conocimiento
del ser. De aquí se deriva la mística experimental, de las que nuestros
místicos nos han dejado testimoniados en sus escritos, hoy para
nosotros recurso creativo. Pero también una de las claves que ahora
muchos científicos buscan para llegar donde la ciencia no llega como
nos comenta Michael Talbot300.
Por otro lado, el Siglo de Oro es el acontecimiento y la floración que
alcanzó a todos los campos de la vida cotidiana, desembocando en una
manifestación cultural relevante en España; una edad que alcanzará
hasta los 50 primeros años del siglo XVII. Este periodo alcanza los
reinados de Carlos V y de Felipe II. Felipe II, a finales de siglo XVI,
mandó realizar un censo que se cifró en ocho millones de españoles
«que convivieron durante 100 años con Santa Teresa de Jesús y San
Juan de la cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San
Francisco de Borja, San Juan de Ávila, San Juan de Dios, San Pedro
de Alcántara, San Miguel de los Santos, San Pascual Bailón301, San
Luis Bertrán, San Juan de Ribera (…)»302 entre otros muchos. España
será la productora de un producto nacional que desembocó en la
literatura religiosa, mística y poética dando a la luz la cumbre de las
letras en nuestro país. Tampoco debemos olvidar los principios del
movimiento del renacimiento con sus cimientos, la mirada hacia atrás
de la cultura clásica, como bien recuerda Alborg. Un clasicismo que
más que en fijarse en su arte, se buscará un nuevo concepto de la
vida303. El renacimiento buscó la plenitud del hombre, siempre desde la
Cf. Talbot, M., Misticismo y física moderna. Kairós, Barcelona 2008.
Pascual Baylón Yubero, nacido en Torrehermosa (Zaragoza) en el año 1540 y
muere en Villarreal (Castellón) en el año 1592. San Pascual fue beatificado por Pablo
V, en 1618, y canonizado por Alejandro VIII, en 1690. Santo y místico, y patrono de
la diócesis de Segorbe-Castellón. Fraile franciscano, pero antes pastor de ovejas.
El Santo aprendió solo a escribir, no tuvo estudios. Su importancia reside por sus
escritos, como los llamados Cartapacio, escritos espirituales, que él nunca imaginó
que fueran publicados y que ocuparía un lugar importante entre los místicos españoles del siglo XVI. Lucas Waddingo dijo al respecto: «Fray Pascual escribió para su
recreación espiritual, con sencillez y piedad, entresacándose, sin mucho orden de la
Sagrada Escritura, de los Santos Padres y de otros muchos autores ascéticos, sobre
la veneración y dignidad del Santísimo Sacramento de la Eucarística; principales misterios de la vida de Cristo, principales acciones de nuestra Señora y muerte de santa
Ana, su madre» (San Pascual Baylón, Obra Mística. BAC, Madrid 2013, p. x). Sus
opúsculos se encuentran en el camarín del convento de San Pascual de Villarreal,
expuestos en una vitrina en la que fue la celda del Santo. Se tiene constancia de otro
manuscrito entregado al Rey Felipe II en El Escorial.
302
Gómez, J. A., Bandolerismo, santidad y otros temas españoles, op. cit., p. 48
303
Cf. Alborg, J. L., Historia de la literatura española, op. cit., p. 618.
300
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Pedro Berruguete, Aparición de la
Virgen a una comunidad de dominicos, 1493-99
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inteligencia y desarrollando todas sus facultades, espirituales, físicas,
etc. Como influencia dentro de este movimiento encontramos a Platón
y a otro filósofo más contemporáneo como León Hebreo304, con su
obra Diálogos de amor, en la que expone la estética de Platón, lo que
contribuyó a la idealización de la escritura amorosa. Dentro de esta
época, los artistas, escritores y pensadores en España darán prioridad
al reflejo de la belleza de Dios, a la búsqueda del misterio.

Juan de Rojas y Ausa, Representaciones de la Verdad Vestida, místicas, morales, y alegóricas sobre
las siete Moradas de Santa Teresa
de Jesús, Madrid 1677

Otro de los aspectos fundamentales que dará a conocer nuestra
literatura mística y ascética, será la difusión de nuestra lengua
escrita, que disfrutó un gran conocimiento y uso por parte de los
europeos. Se imprimieron libros en nuestro idioma por diferentes
ciudades europeas, como en Italia —los cual atestiguamos gracias a
la búsqueda realizada entre los archivos de las bibliotecas de Roma
durante nuestra estancia italiana—, en Bélgica, Francia, etc. Incluso
se impartieron clases de español en sus universidades, resurgiendo
los diccionarios en nuestra lengua, ganando la partida al latín, lo cual
será uno de los factores importantes en la difusión de la obra de
nuestros místicos.
La peculiaridad de nuestro renacimiento, y aquello que hace que
sea diferente al resto de Europa, es la originalidad de la acogida en
nuestro territorio. Esta originalidad ha consistido en saber integrar en
este concepto nuevo venido de la península itálica, la cultura popular
y la tradición medieval hacia las nuevas aportaciones europeas.
Mientras Europa rompe con el pasado, nosotros lo recogemos
regenerando una síntesis peculiar. Este será nuestro gran secreto y
clave de interpretación305.

Monasterio de El Escorial

En este sentido, el amor se aplicará de una forma no carnal, sino de forma
espiritual e idealizada, una influencia de Platón. Se buscará al amado en
la contemplación entre la naturaleza para ascender a la divinidad a través
del amor. Respecto al hombre renacentista afirma Alborg que se enfrentó
a la naturaleza con ojos de hombre cultivado «y cuando compone un
poema pastoril, está tratando de cambiar el arte y la naturaleza»306.
304
León Hebreo nació el Lisboa alrededor de 1460, y falleció en 1521. Fue escritor, poeta y filósofo. Estudio teología y medicina. Se tuvo que exiliar de Lisboa trasladándose a España, donde residió en Sevilla y ejerció de médico. En 1492, por su
negativa de convertirse al cristianismo, tuvo que exiliarse en Italia. Su obra Diálogos
de amor influyó en los neoplatónicos españoles del siglo XVI.
305
Cf. Alborg, J. L., Historia de la literatura española, op. cit., p. 627.
306
Ibíd., p. 634.
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Otro de los aspectos que rodean al siglo XVI es la colonización de
América, lo cual dotará a España de una curiosidad exótica que
se mezclará con la fantasía y la leyenda. Santa Teresa nos dejará
constancia de su interés por América y su evangelización de las
nuevas tierras; especialmente en su epistolario podemos ver su
curiosidad por este nuevo continente: «Bien va en lo demás con
ocupaciones y trabajos que no sé cómo se pueden llevar. El mayor
es de cartas. Para las Indias he escrito cuatro veces, que se va el
armada (...)»307, refiriéndose a los navíos que marchas desde Sevilla
a América.
La segunda mitad del siglo XVI se funda en la verdadera representación
de lo espiritual, que cogerá fuerza tras la retirada de Carlos V al
monasterio de Yuste, dando paso a Felipe II. Este último marcará
la época del ascetismo y la cristianización del Renacimiento tras la
época de armas y políticas de Carlos V. Mientras, España se orienta
hacia una religiosidad impulsada por la Contrarreforma, gracias a
lo cual se desarrolla una cultura nacional: un momento de nuestra
historia donde las ordenes monásticas como agustinos, carmelitas,
mercedarios, cartujos, franciscanos, jesuitas o dominicos, entre
otros, vieron como sus altares se «llenaban de santos visionarios
transitados de amor de Dios, y, en algunos casos, santos que no tan
sólo veían a Dios, sino que ellos mismos se convertían en visión y en
guías de salvación para los fieles»308. Época influenciada por la lucha
de castellanizar las ciencias y la teología, ciencias hasta hora escritas
en latín. Fray Luis de León emprenderá esta batalla, en la cual más
tarde santa Teresa de Jesús y Juan de la Cruz junto con fray Luis de
Granada se introducirán en esta corriente de escritura en castellano,
dejándonos sus escritos ascéticos y místicos en la lengua vulgar.
España, agotándose el siglo XVI, se sumerge en el siglo XVII para
adentrarse en un mundo fascinante desde el que se vivirá una nueva
era, dejando las oscuridades.
«Una de las características espirituales del arte de la
Contrarreforma será el éxtasis, un fenómeno de gran
novedad, y que corresponde a la literatura religiosa a lo que
Bremond llamó en su hermosa Histoire du sentiment religieu
“la invasión mística”. El arte del siglo XVII está lleno de una
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 1.257.
Sureda, J., La gloria de los siglos de oro. Mecenas, artistas y maravillas en la
España imperial. Lunwerg, Madrid 2006, p. 170.
307
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Juan González, Conquista de México, ilustración en Hermán Cortés,
1632
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especie de fiebre interior»309.

Toda una fiebre religiosa llena de pasión y deseo de Dios.
búsqueda del misterio y por tanto, de la mística.

La

Como hemos ido viendo, las letras se convierten en una nueva
arma de esperanza y pensamiento, que van desarrollando una
nueva identidad, una nueva cultura. Un nuevo siglo en el que las
Bellas Artes también tuvieron su lugar y momento cumbre. Muchos
artistas pasaron por Roma, cuna del Barroco, donde los arquitectos,
escultores o pintores como Velázquez, queriendo alcanzar la fama,
pasaron por esta gran capital de la cristiandad y de la contrarreforma,
empapándose del espíritu y fervor religioso.

José de Ribera, Inmaculada Concepción, 1635

El Siglo de Oro proporcionó al hombre un acercamiento y mirada al
estudio de la naturaleza, ciencia y poesía como manifestación de lo
absoluto. Una época que santa Teresa, a nuestro entender, resumió
con su famosa frase «Vivo sin vivir en mí»310, que nos muestra el fervor
religioso y aquello que podemos definir como una muerte a lo divino,
contexto que nos interesa y que introducimos en nuestra obra. Una
búsqueda de una nueva forma de vivir. La búsqueda de la salvación
humana, donde el alma —la amada— se convierte en pieza clave
para la búsqueda de su objeto, lo absoluto el amado— con el fin
de fusionarse en uno mismo. Era tanta la preocupación por cuidar y
cultivar el alma, que la vida se les iba en ello, incluso tras la muerte,
dejando preparadas las oraciones fúnebres que otros deberían
hacer por ellos. Ante ello, se editaron libros como el Arte de bien
morir311, guías para el cuidado del alma en vida y tras la muerte. Con
Sebastían, S., Contrarreforma y barroco, op. cit., p. 61.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 1154.
311
Las Ars moriendi, surgen a finales del siglo XV en Europa, estas obras hablan
de cómo debe actuar el cristiano en el instante supremo de la muerte. En la primera
mitad del siglo XVI, resurgen las artes de bien morir y de bien vivir, que pretendían
reconocerse en ese debate entre la suerte última y definitiva: su salvación o su condena, reflejo de aquella sociedad, como hemos apuntado, desapareciendo a finales
del siglo XVII. Ejemplo de ello es: Arte de bien morir. Y Breve confesionario. Anónimo,
(Zaragoza. Pablo Hurus: ca. 1479-1484) Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial. Un ejemplo paradigmático podemos hallarlo en el carmelita descalzo
calogunitano P. Juan de Jesús Maria (1564-1615), autor de varios famosos Ars (Ars
morendi; Ars vivendi spiritualiter; etc.), bien conocidos en la corte pontificia romana,
luego traducidos al español y divulgados en España (y Europa) a lo largo de todo el
siglo XVII; cf. Husillos Tamarit, I., «Juan de Jesús María, O.C.D (San Pedro y Ustarroz)
(1564-1615). Bibliografía en el siglo XX», en Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani nº 39 (Roma 2001) 3-677.
309
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el afán de tener solucionada esta parte de la existencia ultraterrena,
se comercializaban indulgencias para asegurarse la reunión de su
alma ante Dios. Un análisis que nos proporciona y nos hace tener una
idea aproximada acerca de la obsesión de esa sociedad por atender
espiritualmente aquello que tras la muerte ya no tendrá solución. El
Arte de bien morir era la guía para dar los pasos que uno debía seguir,
como podía ser la realización de un examen de conciencia, para que
con lágrimas pida perdón a Dios por sus pecados. La muerte, la
vida, la vanagloria, el poder y entorno a ello, entre otras cosas Dios
presente.
Los artistas de la época, quienes conocían las Escrituras, encarnaban
la imagen misma de Cristo para su devoción, haciendo el misterio
visible. Una interrelación que se daba entre los artistas y los místicos.
Nos dice Emilio Orozco respecto a unos y otros:
«La aspiración de los místicos y escultores era una misma y
éstos caldeaban su inspiración en los libros y en el ambiente
que los primeros creaban, también imágenes que salían de
sus gubias hacían sentir, y bien hondo, avivándolos en su
vida espiritual, a nuestros ascetas y místicos en sus plásticas
y realistas visiones en las que lo concreto y tangible, lo
perceptible por los sentidos, es siempre fundamental,
se le interpone a veces al expresarla el recuerdo de la
imaginería»312.

Francisco de Zurbarán, La Apoteosis de santo Tomás de Aquino,
1631

Por tanto, una vez más, el artista y el místico, siempre van unidos de
la mano. Una unión gracias a la cual ambos nos ayudan a «descubrir
la belleza, la verdad y la bondad de las cosas y cuando las expresan,
permiten a sus semejantes atisbar el ámbito más real»313.
Dentro de las artes, la música tampoco dejó de lado la mística. De
las letras de la Santa se hicieron eco grandes polifonistas del siglo
XVI, quedando su música como parte de la historia de esta cultura.
Músicos que estudiaron y se plantearon un arte musical místico.
Como afirma Ramón Perales de la Cal, estuvo «la música al servicio
del pensamiento místico, empleada como medio de aproximación
del alma a la presencia divina»314. A modo de representación de la
Orozco, E., Mística, plástica y barroco. CUPSA, Madrid 1977, pp. 37-38.
Moreno Sancho, E. A., La imagen de Cristo en la contemplación de Santa Teresa de Jesús. Monte Carmelo, Burgos 2007, p. 257.
314
Perales de la Cal, R., «El misticismo musical en época de Santa Teresa», en
Sitios Reales 19 (1982), nº 74, p. 15.
312

313

Ars moriendi, 1460
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época y ejemplo de la divinización musical, tenemos a Tomas Luis de
Victoria315 o a Cristóbal de Morales316.
No sólo la música, sino también la vida popular y las fiestas de aquella
época se impregnaban de homenajes a santos, como afirma Teresa
Ferrer Valls y que ejemplifica a través de festejos, como el patrocinado
por la Villa de Madrid en 1620 para celebrar la beatificación de San
Isidro; el certamen poético organizado en Madrid por la Compañía de
Jesús con motivo de las fiestas por la canonización de San Ignacio
de Loyola en 1622; o el certamen poético en Valladolid en 1610 con
ocasión de la beatificación de San Ignacio317.

Sebastián López de Velasco, Libro
de missas, motetes, salmos, magnificats, y otras cosas tocantes al
culto divino, 1628. Archivo capitular de Palencia

Francisco Rizi, Auto en la Plaza Mayor de Madrid, 1683

A lo largo del siglo XVII, se irán descifrando las nuevas formas que
abarcarán el poder y el testimonio de Dios. Desde la austeridad
del Monasterio de El Escorial, pasando a las nuevas escenografías
recargadas de formas que girarán hacia el infinito, desde Bartolomé
Esteban Murillo, al silencio misterioso y místico de Francisco de
Zurbarán o a las profundidades oscuras, teatrales y pasionales de
José de Ribera.
Por lo tanto, será en el último tercio del siglo XVII cuando el arte barroco
empiece a florecer en España. Una época predilecta para nuestra
cultura, donde la exaltación de lo religioso viene afirmada a base
de autos de fe, fundaciones de monasterios e iglesias, procesiones,
etc. Será, pues, después de la contrarreforma cuando empiece a
cultivarse lo ornamental sin límites y el reflejo del fervor religioso, todo
ello en pos de llegar al cielo y buscar la mirada de Dios. Será aquí
cuando el pensamiento de nuestros ascetas y místicos del siglo XVI y

315
Tomas Luis de Victoria, sacerdote, fue uno de los grandes polifonistas españoles renacentistas. Nacido en Ávila —tierra de la Santa— en 1548. El músico al igual
que los artistas de esta época fue a Roma en 1567, cuna del arte y la cristiandad,
donde estuvo en el Collegium Germanicum de los jesuitas. Convivió con San Felipe
Neri y emprende una etapa de intensa religiosidad. Murió en España el 27 de agosto
de 1611 en el convento Real Convento de las Clarisas Descalzas. Su obra anunciaba
el nuevo estilo Barroco.
316
Cristóbal de Morales (1500-1553), sacerdote sevillano es junto a Tomas Luis
de Victoria y Francisco Guerrero los grandes polifonistas españoles del renacimiento.
Su música sacra fue conocida en toda Europa. También estuvo en Ávila siendo allí
en 1526 maestro de capilla de la Catedral de Ávila. Hay que destacar que el Santo
Padre Pablo III haciéndose eco de su voz lo hizo partícipe del coro papal.
317
Cf. Ferrer Valls, T., «La fiesta en el Siglo de Oro: en los márgenes de la ilusión
teatral», en VV. AA., Teatro y fiesta del Siglo de Oro en tierras europeas de los Austrias. SEACEX, Madrid 2003, pp. 27-28.
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del XVII tendrán su inmediata traducción en el arte318. Época referente
también para nuestra creación artística.
Aquella sociedad era todo espectáculo, teatro y escenografía,
en el buen sentido de la palabra319. Los mismos sermones de los
sacerdotes eran dignos de un gran actor o poeta que exclamaban
apasionadamente el amor ardiente de Dios, y con ello la búsqueda
de la santidad y la fama.
«(…) a través de la lectura y de la predicación, actuaba en
la mentalidad de todas las clases sociales —seculares y
eclesiásticas— y por consiguiente en el mundo de los artistas,
que no sólo como fieles, sino también por la necesidad de
atender una demanda de iglesias, conventos y particulares
de una formación e información religiosa para ser intérpretes
de unas formas de sentir vivencia espiritual»320.

Ante ello, no es extraño que Cervantes nos dejase El Quijote,
narrándonos la historia de un caballero vulgar de la Mancha convertido
en un afamado hombre en busca de aventura hacia su amada. Una
religiosidad que se da en todo ámbito de la vida cotidiana. La misma
Teresa:
«entre arrobo y arrobo místico, no deja de fundar conventos
y extender la red de éstos por toda la Península. Su máxima
“también entre pucheros anda el Señor” no era una frase
hecha, sino profundamente vivida por ella misma con la
máxima intensidad»321.

La vida misma se impregna de una teatralidad en busca de aquel
dolor, pasión y sufrimiento para alcanzar lo absoluto. Una mística
desbordada en esencia pura.
Las obras de arte tienen el fin de mover la devoción, así como el
místico con su literatura. En estas obras se acentúa lo expresivo,
con el fin de conmover. Así mismo en nuestro contexto, las obras de
Cf. Martín, J. J., Historia del arte. Tomo II, Gredos, Madrid 1999, p. 257.
Recordemos el famosísimo auto sacramental de Pedro Calderón de la Barca
(1600-81), titulado, precisamente, El gran teatro del mundo (escrito en la década de
1630, representado en las fiestas del Corpus Christi de Valencia de 1641 y publicado
en Madrid, 1655).
320
Orozco, E., Mística, plástica y barroco, op. cit., p. 15.
321
Abellán, J. L., «Místicos y ascetas en una España alucinada», en Sancho, F. J.
(ed.), Mística y sociedad en diálogo. Trotta, Madrid 2006, p. 75.
318
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Francisco de Zurbarán, Detalle de
la obra La aparición de Jesucristo
a fray Andrés Salmerón, 1639
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arte nos han dejado ese testimonio en la imaginería de la Pasión de
Cristo y, como dice Emilio Orozco cargadas de intenso dramatismo
que sólo se llegó a sentir en España. Imágenes cargadas de dolor
que junto a las «descripciones de nuestros místicos son también las
más impresionantes y de mayor fuerza plástica de toda la mística
europea»322.
Este importante autor, especialista en el Barroco, demuestra como
la sociedad de aquella época busca lo dramático e intenso para
conmover. Sigue su estela Joan Sureda y su libro La gloria de los
Siglos de Oro, el cual nos adentra en un apreciado contexto de lo que
estamos apuntando en nuestro trabajo. La postura para llegar a lo
absoluto, donde el fervor religioso se convierte en doloroso, proceso
creativo muy vigente en la época, en que todo era pasión:
«En la manera de vivir la fe católica impulsada por la
contrarreforma, los fieles deseaban estar cerca del sufrimiento
de Cristo como lo estuvieron las santas mujeres, querían
hacerse participes del dolor, enjugarse su sangre y llorar
sobre el cuerpo del salvador lacerado o muerto por el pecado
de los hombres. Anhelaban ardientemente la unión con Dios
a través del dolor del vivir cotidiano, de la contemplación y
del amor, como hicieron santa Teresa de Jesús y san Juan de
la Cruz, aquel que en su Cántico espiritual lamenta:
‘¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido’»323.

Pedro de Mena, Detalle del Ecce
Homo, 1680

Esta cita refleja lo que pretendemos acometer en nuestra obra, ese amor
ardiente, en el que nos vemos representados e identificados, obras
que serán la búsqueda de esa espiritualidad y de la contemplación.
Queremos dejar en este trabajo la impronta de la literatura barroca
local, en este caso con una mujer castellonense llamada María Egual
(1655-1735) 324. Mujer que desarrolló varios géneros literarios, de los
Orozco, E., Mística, plástica y barroco, op. cit., p. 31.
Sureda, J., La gloria de los siglos de oro, op. cit., p. 170.
324
María Egual perteneció a la nobleza de la ciudad de Castellón. Casada con
Crisóstomo Peris, se marchó a Valencia por las tareas que desempeñaba su marido
como «gentilhombre de Carlos II», y como «Marqués de Castellfort», ya que tenía
que atender «las obligaciones de su nombramiento y título». (Mas, P. – Vellón, J.,
Literatura barroca en Castellón: María Egual (1655-1735). Obra completa. Sociedad
de Castellonense de Cultura, Castellón 1997, p. 15). Este hecho hizo que Egual tuviera la oportunidad de acceder a bibliotecas. No obstante, hemos de tener presente
322
323
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que nos han llegado hoy algunos poemas, «puesto que la escritora
acabó estando impedida, y los que la rodeaban desobedecieron
las órdenes de deshacerse de sus poemas»325. Su obra recoge el
espíritu barroco e espiritual de aquella sociedad, y temas recogidos
que tratan desde lo más burlesco a las veleidades místicas, como
explican Pasqual Mas i Usó y Javier Vellón Lahoz, editores de su
obra. De sus poemas a lo divino dicen que «enlazan con la tradición
del villancico o con la religiosidad pseudo-mística (…)»326. La autora
esteta de aquella sociedad seguirá escribiendo en metáfora al igual
que los místicos, incluso en forma de diálogo; también utilizó el marco
de la naturaleza para hablar del alma y lo sentimental, dejándonos
todo un mundo poético con atribuciones imagenísticas como es el
caso del Coloquio entre Nise y Lura. Su obra poética está llena de
reminiscencias pictóricas, de lo que dice Emilio Orozco: «consiste en
el descentramiento y reducción o desvalorización del tema central»327.
La obra de María también es autobiográfica, pues nos describe sus
propias vivencias, como es el caso de Letras a lo divino:
«Olvidé de la muerte
el término que es cierto
van cumpliendo los años
y le adelanta el tiempo.
Mas ya despierta el alma
al [h]orroroso estruendo
de aquella voz que forma
el bien y el mal eterno»328.

Este capítulo ha supuesto toda una mirada a una sociedad en busca
de lo absoluto. De la que hemos podido comprobar cómo la aparición
de la imprenta facilitó la difusión de una cantidad de libros cargados
en el contexto histórico la marginación de la figura femenina en este sector, aunque
no fue impedimento para esta mujer desarrollar su inquietud literaria; como ejemplo
de ello tenemos también a sor Inés de la cruz (Alicante,1588-1651); cf. Lazcano, R.,
«Labor literaria de las agustinas en el siglo XVII», en Campos y Fernández de Sevilla, F.
J. (coord), La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular. XIX
Simposium, 2011. R.C.U. Escorial-María Cristina, San Lorenzo de El Escorial 2011,
pp. 377-386. No es, pues, de extrañar que Umberto Eco dijese «que el siglo XVII fuese básicamente femenino, amparándose en una sucesión de fenómenos culturales
protagonizados por mujeres: la aparición de las primeras narradoras» (ibíd., p. 377).
325
Mas, P. – Vellón, J., Literatura barroca en Castellón: María Egual, op. cit., p. 16.
326
Ibíd., p. 40.
327
Orozco, E., Introducción al Barroco. Universidad de Granada, Granada 1988,
p. 148. (§. «Complejidades pluritemáticas en poesía y pintura: lo principal parece
secundario»).
328
Mas, P. – Vellón, J., Literatura barroca en Castellón, op. cit., pp. 45-46.
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de una gran espiritualidad, al mismo tiempo que la presencia de la
santa inquisición prohibió la difusión a través del Índice de libros
prohibidos. Una mística y espiritualidad que ha sido reflejada
en el arte, literatura, etc y que alcanzó hasta las exóticas índicas,
América. Podemos concluir que la mística de esa sociedad no sólo se
encuentra en los círculos monásticos y eclesiales, sino que también el
ambiente que se respira en todo ámbito cotidiano, no siendo un sólo
foco reservado a los religiosos. La mística resurgió gracias a todos los
acontecimientos que envolvieron a la sociedad española de aquellos
siglos, con un fenómeno cultural distinto al de Europa:
«(…) los fenómenos de cultura en España no fueron ni
tempranos ni tardíos; fueron como podían ser dados los
componentes de su población, del todo distintos de los
europeos»329.

Esta época en la que se insertan los místicos del siglo XVI y XVII,
nos ha ayudado a comprender la visión y el fenómeno de la mística
en España. Una sociedad que buscó el misterio y que facilitó el
desenvolvimiento del mundo de los místicos, quienes pusieron los
ojos en lo absoluto con el fin de trasmitir esa pasión, sentimiento y
sobre todo un método y guía en la introspección para representar
lo inefable, experiencia tan deseada y a la vez indescriptible, la
búsqueda del objeto amado.

329

Castro, A., Teresa la Santa y otros ensayos, op. cit., p. 28.
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2.1. La mística española, escuelas y referentes
«Hay un momento extraño y superior de la especie humana…
De 1500 a 1700 España es, tal vez, el país más curioso del
mundo. (Hippolyte Taine)»330.

En este apartado haremos referencia a las escuelas y etapas de
la mística en nuestros siglos XVI y XVII, una visión que nos hará
comprender la gran cantidad de místicos que proliferaron en España.
Centrándonos en la escuela carmelitana, donde encontramos a los
mayores exponentes españoles y universales: san Juan de la Cruz
y santa Teresa de Jesús. Una forma que nos ayudará a comprender
sus obras literarias para poder entender mejor su simbología, sus
conocimientos y sus causas.
Anteriormente, hemos señalado la existencia de una sociedad de
ferviente religiosidad, en la que los Reyes Católicos junto a la Iglesia,
aparecen como impulsores de este contexto histórico y por tanto, los
modeladores de aquella sociedad tan peculiar. Una cultura que hoy
sigue en vigor, una cultura siempre envuelta entre la incapacidad de
decidirse entre lo racional y lo pasional.
Con esto, lo que queremos aportar y definir es la vivencia en la que
están insertos nuestros místicos, que corresponde a una nueva era, la
de la razón, el humanismo, donde la teología quiere definir e introducir
lo místico y tratarlo como ciencia. Con todo, lo que nos demuestran
nuestros místicos es que, cuando reunimos la racionalización y lo
pasional, emerge una chispa. Pues lo pasional nos habla de aquello
subjetivo, una vivencia propia, una experiencia. La mística es pasión
pura. En esta teoría sobre lo racional y lo pasional Amador Vega
sostiene:
«Lógica y mística son los dos lenguajes con los cuales
330
Con esta cita del filósofo francés Hipólito Taine, comienza la película de Teresa
Teresa (2003), dirigida por Rafael Gordon. De Mingo, A. – Hernández, V., El cine de la
Santa. Teresa de Jesús en la gran pantalla (1925-2015). Celya, Toledo 2015, p. 27.
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intentar alcanzar la visión de lo invisible. La sola lógica es
una vía de locura, la dimensión demoníaca de la creación, así
como sólo la mística puede ser mero fuego fatuo»331.

Escuela cuzqueña, Alegoría del
corazón de Cristo y la Orden carmelitana, s. XVIII. Iglesia de Santa
Teresa de Jesús, Cuzco

En este sentido, la persona actúa dejándose llevar por sus propios
sentimientos —aquí es donde entra el amor— y muchas veces sin ver el
peligro que ello también puede conllevar. Ya que se dejan transportar
por la intuición, a pesar de que les lleva por el camino correcto, de la
que después obtendrán la experiencia y el conocimiento. Una intuición
que «por el poro que ha abierto la flecha iniciante del objeto brota el
amor y se dirige activamente a éste»332, nos dirá Ortega y Gasset.
Patricio Peñalver, continuando con nuestra teoría, se pregunta cómo
en un renacimiento cuadriculado puede surgir una mística llena de
pasión adelantándose a una forma de vida más parecida al periodo
del barroco: «la forma interna del renacimiento es, no digo que
constitutivamente incompatible con la forma de la mística»333 aunque
más adelante aclara que el clasicismo con su perfección y repetición
contrastan con la búsqueda de la mística del exceso, ya que donde
encajaría la mística de nuestros protagonistas sería en el contexto del
barroco, donde interviene lo pasional y lo teatral.
Así pues, España sumergida en un mundo en el que quiere racionalizar
las cosas, se enfrenta a lo pasional y, con ello, a la experiencia de lo
inefable, pues la mística conlleva ese estado en esa búsqueda de la
ciudad no encontrada, parafraseando a Evelyn Underhill, una época
en una España fascinada, en que la actividad mística imperó en todos
sus aspectos, incluso en la vida cotidiana, como ya comentamos
anteriormente. Todos quisieron conquistar lo absoluto, queriendo
abrirse a una nueva experiencia. J. Mª. Gallegos comenta al respeto:
«Aunque sus caminos son diametralmente opuestos, en
unos y otros hay la misma decisión de no encerrarse en sí
mismos; a ambos les asfixia la pequeñez de su propio mundo
y, porque en él no pueden vivir, tratan de traspasarlo. Pero
ni en América pierden los españoles su hispanidad, sino
que la confirman; ni en la unión de Dios desaparecen los
místicos, sino que mantienen su personalidad, enriquecida y
agrandada por el trato de Dios»334.
331
Vega, A., «Estética y poética del Ars combinatoria», en Vega, A. (dir.), La máquina de pensar. Ramon Llull y el Ars combinatoria [cat. expo]. CCCB – Diputació de
Barcelona, Barcelona 2016, p. 55.
332
Ortega y Gasset, J., Estudios sobre el amor. Alianza, Madrid 2009, p. 17.
333
Peñalver, P., La mística española (siglos XVI y XVII), op. cit., p. 45.
334
Gallegos, J. M., «Sobre la literatura mística española», en Retablo hispánico
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Por lo tanto, creemos que esta consecuencia es la que hace tan
peculiar a nuestros místicos. Cuestión no lejana, pues afecta también
hoy al arte contemporáneo español, que se encuentra en la línea
interesante de un debatir inmerso entre lo racional y lo pasional.
Como hemos comentado en el punto anterior, los orígenes de la
mística vienen determinados por diversas condiciones históricas:
como los siglos de estrecha convivencia con los árabes, la lucha
contra el protestantismo y la reconquista española en la cual
estuvieron inmersos estos místicos. A lo largo del siglo XVI se produce
un cambio de espíritu, donde lo religioso se reflejará en lo acontecido,
el erasmismo, las nuevas manifestaciones del ascetismo místico y de
los iluminados.
El comercio entre Castilla y Flandes, la presencia de estudiantes,
maestros españoles en París y el internacionalismo de muchas
órdenes religiosas, la mercantilización de libros y manuscritos,
hicieron que las obras españolas se internacionalizaran y hubiera una
sensibilidad hacia la literatura de estos santos335.
En el contexto español se produjeron cambios muy importantes,
como la traducción de libros del latín al español, como la Biblia. En
España había un sentimiento autónomo religioso, gracias al cual el
ascetismo se fortaleció, y las almas elegidas llegaron a la exaltación
íntima en busca de lo absoluto, de la mística. Américo Castro, en su
libro Teresa la santa y otros ensayos, apunta:
«El fenómeno místico no puede explicarse sino como fruto
de la inquietud individualista de la época renaciente. Pese
a su contenido dogmático y a su aspecto antimoderno, el
misticismo descubrirá siempre algo de esa lejana pero
innegable ascendencia»336.

A todas estas razones religiosas se suman también las teorías
neoplatónicas sobre el amor, el ideal social cortesano y la romántica
de los libros de caballerías. En este contexto podemos citar a Juan
Luís Alborg, quien en su Historia de la literatura en España de la Edad
Media y Renacimiento apunta:
op. cit., pp. 168-169.
335
Castro, A., Teresa la Santa y otros ensayos, op. cit., p. 48.
336
Ibíd., p. 53.
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«En resumen, el choque de todo un conjunto de influencias,
de doctrinas místicas y filosóficas, de ideales sociales y
caballerescos, de exacerbada actividad y proselitismo ‘en
un ambiente de gran exaltación de la cultura y fe religiosa
convertidas en ideal político’, se plasma en aquella literatura
religiosa una de las más poderosas síntesis de todos los
rasgos humanos, sociales, artísticos, y espirituales del
hombre español del siglo XVI»337.

Incluso en la propia literatura de san Juan de la Cruz y santa Teresa
de Jesús, sobre todo en su Libro de la Vida, podemos analizar el
contexto de la época, ya que hace una descripción muy interesante
del ambiente que le rodea. Como vemos, el siglo XVI lo podemos
resumir como un conjunto de acontecimientos, de mística, filosofía o
ideales caballerescos que darán, en conclusión, la exaltación cultural,
de fe y religiosidad, como político, en una literatura religiosa, «una de
las más poderosas síntesis de todos los rasgos humanos, sociales,
artísticos y espirituales del hombre español»338 de aquel siglo.
Nuestra mística se puede dividir en tres etapas: la primera, llamada
de importación e iniciación, que va desde la Edad Media hasta el
año 1500, donde se traducen las obras extranjeras. La segunda,
la de asimilación, que va desde 1500 hasta 1560, en la que se
españolizan las doctrinas importadas. El tercer periodo corresponde
al de aportación y producción nacional, y su núcleo principal lo forma
la escuela carmelitana de la que hablaremos a continuación con sus
dos exponentes universales, santa Teresa de Jesús y san Juan de la
Cruz. Periodo que encaja con el reinado de Felipe II y que termina
en 1600. Sainz Rodríguez incluye un cuarto periodo al que le llama
decadencia o compilación doctrinal, cuyos autores no son originales,
pues estos recogen toda la producción anterior para ordenarla, y se
prolonga hasta mediados del siglo XVII339.
Es importante señalar al respecto de la mística que carece de
tradición medieval, como ya hemos comentado anteriormente, por
tanto, ha sido discutido por muchos investigadores cuáles fueron las
fuentes. A excepción de Ramon Llull, la otra teoría más aceptada es
la del influjo proveniente de los místicos germánicos, según la cual
Alborg, J. L., Historia de la literatura española, op. cit., p. 867.
Cf. ibíd., p. 867.
339
Sainz Rodríguez, P., Introducción a la historia de la literatura mística, op. cit.,
pp. 221-223.
337
338
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los místicos españoles se habrían inspirado en Ruysbroeck, Tauler
o Herp340 entre otros, con lo que la Edad Moderna se convertirá en
una de las últimas de «las grandes manifestaciones colectivas de
la mística teológica»341. Hay que anotar que predomina lo ascético
sobre lo místico, y que nuestra mística es más experimental que
doctrinal; es el caso de santa Teresa de Jesús, quien expone sus
acontecimientos en forma autobiográfica. Así mismo, nuestra literatura
mística está expuesta a través de metáforas y alegorías, a causa de la
inefabilidad de la experiencia transcendente; además, está escrita en
castellano, para acercarla al pueblo, y que éste pudiese entenderla y
hacerla propia.
Según los estudiosos Menéndez Pelayo y Alborg342, las escuelas
místicas, se clasifican en órdenes religiosas. Sainz Rodríguez apunta
otra clasificación más sintética, con tres escuelas, como la escuela
afectiva donde predomina lo sentimental ante lo intelectual. Escuela
en la que se encuentran los franciscanos, agustinos y otras órdenes.
La segunda escuela sería la intelectualista o escolástica «que busca
el conocimiento de Dios mismo por la elaboración de una doctrina
metafísica»343, donde entrarían los jesuitas y dominicos, entre otras
órdenes. La tercera sería la escuela ecléctica o española que viene
representada por la carmelitana y, concretamente, la teresiana344.
Siguiendo el primer criterio, en cuanto a las escuelas místicas, en
esta época convivían cinco: los ascetas dominicos; ascetas místicos
franciscanos como Pedro de Alcántara; ascetas y místicos agustinos
340
Enrique Herp o Harphius (fallecido en 1477). Ingresó en los Franciscanos de
la estricta observancia. Influenciado por Francisco de Asís, Buenaventura, PseudoDionisio Areopagita, Hugo de Balma, entre otros. Herp practicó las tres etapas de la
vida espiritual. Entre sus obras destaca la Theologia mystica, que es una recopilación
póstuma hecha por sus discípulos y que publicaron tras su fallecimiento. También
podemos destacar su obra De processu humani profectus: 21 sermones sobre lo
espiritual, o el Directorio de Contemplativos, editado en Venecia en 1524. T. H. Martín
(su editor contemporáneo) anota: «Si nos ceñimos a la realidad española, y concretamente a la de los “místicos alemanes en España”, hay que poner la atención casi
exclusivamente en tres nombres: Rusbroquio (Jan van Ruusbroec), Taulero (Johannes Tauler) y Harphius (Hendrink Herp)» (Martín, T., «Los místicos alemanes en la
España de los siglos XVI y XVII», en Mancho Duque, Mª J. [ed.], La espiritualidad del
siglo XVI. Aspectos literarios y lingüísticos. Universidad de Salamanca, Salamanca
1997 [facsímil de la edición original de 1990], p. 218).
341
Alborg, J. L, Historia de la literatura española, op. cit., p. 867.
342
Ibíd., pp. 870-872.
343
Sainz Rodríguez, P., Introducción a la historia de la literatura mística, op. cit., p. 229.
344
Ibíd., pp. 229-230.
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como Fr. Luís de León; ascetas y místicos jesuitas y, cómo no, místicos
carmelitas como san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús, que,
según Alborg estarían dentro de la corriente de la escuela ecléctica
o española. Esta clasificación escogida, ha supuesto para nosotros
una herramienta que hemos utilizado para la búsqueda de nuestros
místicos, ya que cada orden tiene como principal fuente su fundador
y doctrina, la que determina su forma de pensar y actuar.

El Greco, Santo Domingo de Guzmán, 1588

En cuanto a las diferencias entre las escuelas, el mismo Alborg apunta
diversas nominaciones que las determinan, como la escuela dominica,
que se define por su representación tradicional de la filosofía racional,
nutrida en la herencia aristotélica. Mística fundada en la orientación de
santo Domingo de Guzman345, dedicada a la vida contemplativa346. La
principal finalidad de su orden, como su nombre indica, es dedicarse
con celo combativo a la predicación y a la enseñanza, siendo una
característica fundamental el rigor de sus estudios teológicos, que
la diferencia de los agustinos, carmelitas y franciscanos, los cuales
abrazaban abiertamente la causa del romance (en contraposición con
el latín teológico). Los dominicos buscan la pobreza como búsqueda
intelectual de Dios, donde la liturgia es fundamental para transmitir lo
contemplado.
Por otra parte, la escuela franciscana se caracteriza por el concepto
con el que define la vida y su devenir, la vida moral y hasta el
sentimiento artístico. En ella destaca la figura entrañable de la
austeridad y pobreza de san Francisco de Asís347, quien encarna el
Sto. Domingo de Guzmán (1170-1221) estudió en la Universidad de Palencia.
«En 1204 fue enviado a las Marcas; emprendió el viaje con el obispo Diego Acevedo.
Fue esta primera la ocasión para Domingo de encontrase con los herejes albigenses
en Tolosa; probablemente allí sintió la llamada de la que sería la misión de su vida:
la reconciliación con la Iglesia. Con este objetivo fundó la Orden de Predicadores
(o dominicos, en honor a su fundador), queriendo formar una comunidad religiosa
como centro de estudios de cultura sagrada. La nueva orden tuvo la aprobación
pontificia con la petición de que se adoptara una regla ya existente, por lo que fue
elegida la Regla de San Agustín, de la que se sacaron los estatutos. La nueva orden
se difundió rápidamente por toda Europa» (cf. Giorgi, R., Santos. Electa, Barcelona
2008, p. 104).
346
Brockhusen, G. v., «Dominicos (mística de la)», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística, op. cit., p. 309.
347
San Francisco de Asís (1182-1226). De joven, queriendo ser caballero, a la
edad de veintitrés años, «mientras iba hacia Apulia a combatir con Gualtiero de
Briènne, tuvo en Espoleto una visión. Regresó a su casa y comenzó su conversión: el
encuentro con un leproso y el mensaje del crucifijo de la arruinada iglesia de San Damián lo impelieron, a pesar de la oposición paterna, a vivir solo para Dios y a abrazar
la pobreza. En 1208 comenzó a predicar la penitencia, vestido con un sayal y vivien345

Vicente Carducho, Los estigmas
de San Francisco de Asís, 1605
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más encendido y puro amor a Dios, a la naturaleza y al hombre. El
espíritu de San Francisco se plasma en sus escritos; la tendencia de
la escuela franciscana es identificada por su profunda afectividad: la
ciencia del amor. Se hace fundamental en esta escuela la experiencia
y la teología mística y, como afirma Köpf: «con mayor intensidad que
en otros institutos religiosos»348. Una escuela mística que abraza la
imitación y el seguimiento de Jesucristo; es la mística de la Pasión y
de la cruz, así mismo, el estigma de la crucifixión en el monte Alvernia
en 1224. Los estigmas, exaltación y visión del fundador, influyeron
en la mística franciscana. Hoy la mística franciscana es apreciada
en el plano supraconfesional por su Cántico al Hermano Sol de
Francisco de Asís, que «adquiere nueva actualidad en la actual crisis
ecológica»349. De hecho, el artista Eduardo Chillida, admirador de los
elementos de la naturaleza, a través de su plástica dejó patente dicha
admiración «en sus elogios de la luz, que recuerdan el Cántico del
sol»350 de dicho santo.
En cuanto a la mística agustiniana, nos gustaría apuntar la distinción
que hace Juan Luis Alborg; se especifica por su sencillez, carácter
llano y popular, la cual se alcanza a través del ejercicio de la caridad
y del servicio a los demás. Dentro de esa escuela encontramos a
fray Luis de León, de quien más adelante hablaremos. Tomando
como fundador a san Agustín351, siendo una orden que sigue la
espiritualidad de dicha figura eclesial. Orden caracterizada por su
do de las limosnas, mientras se unían a él los primeros compañeros. Presentaron la
primera regla de la orden al papa Inocencio II, que aprobó y concedió a los frailes el
mandato de la predicación penitencial. Comenzaron entonces las misiones por Italia
y más allá de los Alpes. Francisco fue también a Tierra Santa a anunciar a Cristo al
sultán. De regreso en Asís debió afrontar las dificultades internas de la orden, y en
1220 cedió el gobierno a Pedro de Catania. En 1224 recibió los estigmas en el monte
Alvernia, que se convirtieron en su principal atributo iconográfico. Poco después sufrió una grave enfermedad en la vista y, casi ciego, compuso en el convento de San
Damián el Cántico del Hermano Sol» (Giorgi, R., Santos, op. cit., p. 132.
348
Köpf, U., «Franciscana (mística)», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la
mística, op. cit., p. 413.
349
Ibíd., p. 419.
350
Schmidt, K., «“…Arquitectura por encima de todo”. La escultura de alabastro de
Eduardo Chillida», en Izquierdo, V. (coord.), Chillida [cat. expo]. Fundació Joan Miró,
Barcelona 2003, p. 185.
351
Aurelio Agustín (Tagaste [África del Norte], 354–Hipona [id.], 430). «En Milán, movido por la curiosidad hacia la entonces famosa gran capacidad oratoria del
obispo Ambrosio, siguió sus predicaciones que, en un momento de fuerte conflicto
interior, lo llevó a la conversión y al bautismo en 386. En 388 regresó a África para
vivir en una comunidad religiosa, y en 391 fue ordenado sacerdote. Durante cuatro
años fue ayudante del obispo de Hipona, al que sustituyó en 396», por aclamación
popular (cf. Giorgi, R., Santos, op. cit., p. 15).
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adoración a Dios, que realiza en comunidad, fraternidad, y trabajando
al servicio del pueblo de Dios. El apostolado en el sentido agustiniano
debe entenderse como una actividad exterior que tiene su origen
en la vida interior. Un trabajo interior por medio de la Palabra de
Dios, la verdad eterna, que más tarde se podrá atestiguar en la vida
exterior. Fundamento de la orden agustiniana es el estudio de dicha
Escritura352.

Pedro Pablo Rubens, San Ignacio
de Loyola, 1620-1622

En cuanto a los jesuitas, su escuela, basada en la mística
cristocéntrica353, está caracteriza por las experiencias espirituales de
san Ignacio de Loyola, quien fue testigo de una visión (Storta, Roma,
1537): Dios Padre le asoció como hijo suyo; visión confirmada con
otras, como la iluminación mística en la cueva de Manresa. Escribió
los famosos Ejercicios espirituales, donde plasmaba esa experiencia,
fundamento de su mística; ese libro ha servido durante siglos a
muchas personas para adquirir la experiencia de Dios. En el seno
de los jesuitas surgió la devoción al Corazón de Jesús, en cuanto a
la humanidad de Cristo. Dentro de esta orden, Baltasar Álvarez fue
quien «ayudó a Teresa a comprender la importancia de la humanidad
de Cristo en la vida mística»354.
Tampoco queremos dejar de citar la escuela mística mercedaria,
de fecunda labor evangelizadora en Iberoamérica355. La Orden de
la Merced, a la que pertenezco, fue fundada en 1218 por san Pedro
Nolasco e instituida para la redención de los cristianos cautivos en
manos de musulmanes. A lo largo de su historia, entre sus frailes y
monjas hay verdaderas autoridades en cuestiones místicas, arrobos
y ascética. Un ejemplo de esta escuela es a la beata María Ana de
Jesús (1565-1624), «y en buena medida sor María de la Antigua»356
(franciscana y después mercedaria); otros autores; Gaspar de Torres
(1510-1584) y Melchor Rodríguez de Torres357 (1546-1642), de influjo
352
Schrama, M., «Agustinos», en Dinzelbacher, P. (ed.), Diccionario de la mística,
op. cit., p. 41.
353
Cuando hablamos de cristocentrismo, nos referimos a la experiencia cristiana,
donde su centro gira entorno a la figura histórica de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador.
354
Brockhusen, G. von, «Jesuitas (mística de los)», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística, op. cit., p. 581.
355
Cf. Pacho, E., El apogeo de la mística cristiana. Historia de espiritualidad clásica española. Monte Carmelo, Burgos 2008, p. 1169.
356
Cf. ibíd.
357
«Dice Tirso de Molina, que fue santo, doctor, humilde, religioso, compasivo,
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sanjuanista358; Juan de Falconi y Francisco de Salamanca, de los que
hablaremos más detenidamente al final de este capítulo; estudiosos
de la mística, como fray Pedro de la Serna (†1642)359 o Juan de Rojas
y Ausa, quien escribo las Representaciones de la verdad vestida,
místicas, morales y alegóricas sobre las siete moradas de Santa
Teresa de Jesús360. Otros autores representativos de la de la Orden
de la Merced son Tirso de Molina, llamado fray Gabriel Téllez (15791648), y fray Juan de Molina (1579-1652)361. También queremos
destacar al P. Manuel Sancho Aguilar (1874-1936), partícipe de la
mística a principios del siglo XX, hoy beato mercedario.
En nuestro trabajo de investigación, sin embargo, nos vamos a
centrar en la escuela carmelitana, cuya particularidad y finalidad se
acerca a nuestros conceptos planteados con su mística experimental,
biográfica y descriptiva. Esta escuela se diferencia de las demás por
su dedicada vida espiritual, una vida íntima como la de santa Teresa
de Jesús y san Juan de la Cruz. Los místicos de esta escuela, en sus
textos, suelen hacer referencia a sus propias vidas, como podemos
comprobar en el Libro de la vida, que la santa escribió en 1562.
La Orden del Carmelo se fundó durante la cruzada que dio lugar al
Reino Cristiano de Tierra Santa, concretamente, en el Monte Carmelo
(arriba de la actual Haifa). Los primeros carmelitas fueron ermitaños,
a los cuales el patriarca de Jerusalén les dio una “formula vitae”, que
desprendido de toda ambición, templado, prudente, trabajador en la honra de su
Orden con la pluma y las costumbres; en efecto, sus muchos libros manifiestan una
fragancia y una exquisitez espirituales, que revelan veneros de un místico profundo»;
Millán, J., «El olivo de Pedro Nolasco. Breve historia de la familia mercedaria», en
Familia Mercedaria, nº 38 (2010), p. 23.
358
Cf. Moliner. J. M., San Juan de la Cruz: su presencia mística y su escuela poética. Palabra, Madrid 2004, p. 251.
359
«Escritor de temas filosóficos (insuperable en sus estudios sobre Lógica), teológicos y místicos, pero sobre todo marianos, desde la espiritualidad de la esclavitud
mercedaria, mística privilegiada por el papa Paulo V en 1613»; Millán, J., «El olivo de
Pedro Nolasco. Breve historia de la familia mercedaria», art. cit., p. 25.
360
Obra publicada en Madrid en 1677 y de la que hablaremos en el apartado
2.1.1. de este capítulo.
361
«El padre Molina solía padecer deliquios, que significa desmayos o desfallecimientos, también ligados a los éxtasis y arrobos. Al meditar sobre los padecimientos
de Cristo deseaba padecer por él, y por el sufrimiento de la corona de espinas, que
taladró sus sienes. Sufría el venerable Molina de un dolor continuo de cabeza “a
veces tan intenso que parecía que le iba a quitar la vida»; Saura, M., Fray Juan de
Molina y Entrena, venerable mercedario (1579-1652). Camino se santidad. (Autoedición). Madrid 2015, p. 225. De un modo semejante a lo que le ocurrió a santa Teresa
de Jesús, sus médicos no conseguían curarle de aquellos dolores que padecía, dolor
«a veces tan intenso que parecía que le iba a quitar la vida» (ibíd., p. 224).

Taller de Francisco de Zurbarán,
San Pedro Nolasco, s. XVII. Museo
de Belllas Artes de Castellón
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José Joaquín Magón, Alegoría del
Carmelo Palafoxiano, ¿?

«Oración mental», grabado perteneciente al libro Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa,
anónimo, s. XVII

devino en la regla canónica, aprobada en 1226 por el papa Honorio
III. El objetivo de esta orden fue la vida contemplativa y eremítica; en el
siglo XV se fundó la rama femenina. Un siglo más tarde surgirá la gran
manifestación mística: la nueva orden y familia del Carmelo Descalzo
o Teresiano (abreviatura OCD: Ordo Carmelitarum Discalceatorum),
fundada por una mujer –único caso en la historia– tanto en su rama
femenina (1562) como en la masculina (1568): Teresa de Jesús
(también llamada fuera de España Teresa de Ávila). Fue la primera
carmelita descalza y buscó al primer carmelita descalzo: Juan de
la Cruz, confesor y director espiritual suyo (mucho más joven que
ella, pero que alcanzó las cumbres místicas como ella). Estos dos
místicos españoles del siglo XVI enseñan el camino ascendente
(etapas espirituales: activa, en la que el hombre es el protagonista;
y pasiva, en la que sólo puede recibir las gracias divinas) para toda
persona, hasta llegar a la unión del alma con Dios. La escuela mística
teresiana es básicamente afectiva, no intelectualista, de modo que la
famosa theologia mystica viene a ser ante todo experiencia personal
de encuentro con lo absoluto, que expresarán en términos de íntima
afectividad, tema de gran influencia en nuestra obra artística. Buscan
en su propio interior a través de la oratio mentalis (oración mental) y la
recollectio interior (oración de recogimiento), cuyo objetivo es la unión
de amor con Dios, la fusión de la amada con el amado. Más adelante
profundizaremos en estos dos referentes universales; ambos son
doctores de la Iglesia (desde 1927 él y desde 1970 ella). Completa el
plantel místico-teresiano Teresa de Lisieux362 (1873-97).
Recapitulando: son seis escuelas místicas en España (para Alborg
son cinco, porque no cuenta la mercedaria, pero nosotros la hemos
incluido, por propia afiliación y porque así la incluyen los demás
especialistas). Entre todas ellas despuntan, como se puede suponer,
las figuras de santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, de gran
calado en nuestra producción. Se da en ellos la fusión íntima y delicada
de la vida espiritual y la dinámica vida de la acción: entre las cosas
de Dios y de la tierra, entre el éxtasis sobrenatural y el cuidado de lo
cotidiano. Como vamos a ver, se abrazan en su doctrina la mística
362
Thérèse Martin, llamada Teresa de Lisieux (por el lugar donde murió) o Teresa
del Niño Jesús y de la Santa Faz (su nombre religioso como carmelita descalza),
monja francesa de dicha orden (1890), tuvo como gran referente literario-místico a
san Juan de la Cruz. Su aportación carismática fue el amor de Dios desde las pequeñas cosas, la sencillez de la vida cotidiana; algo que está representado en nuestra
obra en los pequeños formatos. Es doctora de la Iglesia (1997). Cf. Santa Teresa de
Lisieux, Historia de un alma. Monte Carmelo, Burgos 2003.
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especulativa, la empírica de lo ideal y de lo real en una síntesis jamás
igualada. Expresan además sus más altas experiencias, las de Teresa
en prosa y verso y Juan de la Cruz en lírica. Autores místicos insertos
en la literaria española del Siglo de Oro.
Como veremos en los siguientes apartados, san Juan de la Cruz narra
esa búsqueda de amor intensiva de lo absoluto, para lo que no está
atado a nada y permanece libre de toda posible atadura, una entrega
abismal sin forma ni fondo. En cambio, Teresa, alma femenina, tiene
por delante el querer transponiéndolo a su pensar y éste arrastrará
siempre el tesoro de su emoción y de su fantasía.
2.1.1. Santa Teresa de Jesús

Ingreso de la Santa en el convento. Adriaen Collaert, Escenas de
la vida de Santa Teresa de Jesús.
1613

Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila—tierra de santos—
en una familia de hidalgos y antiguos judíos conversos, en 1515.
Desde pequeña, era muy aficionada a jugar a ser eremitas o fundar
monasterios imitando la lectura de santos que su madre le leía y como
antecedente a una vida dada a la santidad. Cuando Teresa tenía
siete años, junto con la imaginación de su hermano Lorenzo, ambos
trataron de huir de su casa a tierra de infieles, en busca del martirio363.
Teresa nos relata no sólo el paso de su vida, sino su ambiente y
contexto histórico, dejándonos reflejado ese fervor religioso, por el
que todo el mundo quería llegar a la santidad, imitar a aquellos santos
gloriosos y famosos, no importando si ello conllevaría dolor o no. Este
hecho de su infancia está ilustrado en varios grabados, como el de
la Beatificación de la Madre Teresa de Jesús realizado por Lucca
Ciamberlani364 en Roma y fechado en 1615. En su niñez la Santa jugaba
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 5-6.
La estampa obra de Luca Ciamberlani (1618-1620), tiene unas dimensiones
de 76 x 49 cm. Editada dos veces en el año 1615 y en el año 2000. El grabado, el
que tiene una configuración arquitectónica de retablo, lo preside en un alto frontón
el escudo del Papa Paulo V. En sus laterales dos columnas enmarcan la imagen de
la Santa que se encuentra en el centro. En la estampa encontramos a la misma 17
cuadrados que relatan la vida y milagros de Teresa. Conocemos el episodio de la
fuga de Teresa a tierras de moros, escena colocada en la parte inferior al lado izquierdo de la estampa. En ella encontramos a Teresa y Rodrigo detenidos por su tío
que desciende del caballo, mientras en el fondo se perfila claramente las murallas
de la cuidad de Ávila. El tema que nos interesa y que es fuente de documentación
sobre nuestra investigación, son las escenas referidas a su vida espiritual. En estas
escenas encontramos a la Santa en éxtasis, en otro el episodio de la transverberación situado en un pilar en la parte izquierda. «Desde el punto de vista artístico, el
grabado es una obra maestra, mimosamente diseñada y realizada. Buen exponente
de la maestría de los grabadores del seiscientos italiano», Álvarez, T., «Santa Teresa
en dos grabados históricos», en Monte Carmelo 114 (2006), p. 46.
363
364

La Santa rezando ante el Ecce
Homo. Adriaen Collaert, Escenas
de la vida de Santa Teresa de Jesús, 1613
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con otras niñas a ser monjas365, y también es destacable su afán por
la lectura de novelas de caballerías, afán heredado de su madre. Una
actitud, que hará de Teresa una mujer de gran imaginación, la que
después trasladará en la redacción de sus obras. Teresa será esa
mujer luchadora. La que, desde muy joven, su espíritu rebelde la llevó
a saltarse todas las normas y prohibiciones que fuera menester para
lograr sus fines.

Anónimo, Santa Teresa Fundadora,
¿?, Convento de Pastrana

Teresa de Cepeda y Ahumada ha sido una mujer capaz de enfrentarse
a toda una sociedad, en la que la mujer estaba condicionada bajo
el papel del hombre, una mujer sin libertad e inferior a éste. Siendo
Teresa una figura, que desafió las imposiciones que su época le exigía
y se adelantó a su tiempo. Por tanto, Teresa a lo largo de su vida
intento traspasar barreras demostrando a una sociedad que la mujer
tenía el mismo derecho que el hombre, convirtiéndose en una mujer
transgresora. La Santa también fue una mujer convincente, prueba
de ello es cuando Teresa convenció a su hermano para que iniciase
la carrera religiosa366, o su manejo ante tantas personalidades con las
que se tuvo que enfrentar en el transcurso de sus fundaciones. Su
pensamiento fue el de una mujer intelectual: así mismo lo relata Carlos
Ros: «En un mundo misógino como aquel del siglo XVI, Teresa de
Jesús supo marcar sus fronteras y hacer valer su condición de mujer
donde quiera que estuviese»367. La misma Teresa llega a escribir:
«Es muy de mujeres y no querría yo, hijas mías, lo fueseis
en nada, ni lo parecieseis, sino varones fuertes: que si ellas
hacen lo que es en sí, el Señor las hará tan varoniles que
espanten a los hombres. ¡Y qué fácil es a Su Majestad, pues
nos hizo de nonada!»368.

Como hemos visto, desde muy joven, su espíritu rebelde la llevó a
saltarse todas las normas y prohibiciones que fuera menester para
lograr sus fines. Fue un ejemplo para las finanzas, fundó 17 conventos
en todo el territorio español peninsular. Su primera fundación sería la
de San José (1562), en el que Teresa tomó el nombre por la cual
la conocemos hoy: Teresa de Jesús. Pero no sólo fundó conventos
de monjas, sino que también lo hizo para varones virtuosos369. Era
Cf. Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 6.
Este acontecimiento ocurre sobre los años 1534-1535 (cf. ibíd., p. 15 nota 1).
367
Ros, C., Teresa de Jesús, esa mujer. San Pablo, Madrid 2011, p. 10.
368
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 678.
369
V.: Ibíd., pp. 316-317.
365
366
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ella quien elegía a los hombres y, entre ellos, a san Juan de la Cruz
para llevar a cabo sus proyectos. El hecho de realizar fundaciones
por todo el territorio español, le hizo popularmente la «monja inquieta
y andariega»370, definición inicialmente negativa, que irónicamente,
se ha trocado en positiva, haciendo historia durante más de cuatro
siglos en la historiografía mundial. Fueron muchos caminos, ciudades,
pueblos de Castilla y Andalucía quienes vieron a Teresa edificar sus
monasterios de monjas y conventos de frailes
La comprobación de su carácter se trasmite en sus fundaciones, en
el cual santa Teresa se aventuró a realizar una misión perteneciente
a los hombres. Para ello se enfrentó a toda una sociedad, un
mundo dominado por varones. Sus fundaciones estaban bajo la
reforma elaborada por Teresa, basada en la austeridad, hecho que
retomaremos más adelante. Empresa la cual, a su vez, le llevó a
codearse con grandes autoridades, personajes ilustres, personas
influyentes y sobre todo con nuevos maestros espirituales.
Santa Teresa estuvo muy cauta en su época, ya que detrás de esta
explosión espiritual de la época, la santa inquisición tuvo que poner
medios ante las muchas herejías que se cometían, vigilando la
entrada de libros luteranos entre otros371. De las cuales las mujeres
eran el primero punto de mira a perseguir, y más con Teresa, mujer
y pensadora liberal, que fue capaz de luchar por lo que ella creía,
la igualdad en mundo eclesial. Teresa por escribir su viaje interior,
sus pensamientos y experiencias, tuvo que enfrentarse a la santa
inquisición, de la que salió vencedora. Pero Teresa no llegó a conocer
la persecución humillante tras su fallecimiento de quienes defendían
su herencia372.

370
Santa Teresa de Jesús ha sido popularmente conocida como “la monja inquieta y andariega”. A lo largo de su vida, caminó por toda España fundando conventos
de la Orden del Carmelo Descalzo. En una carta datada del año 1587 en Madrid, Al
padre fray Luis de León, catedrático de Sagrada Escritura, en Salamanca narra: «La
Santa Madre fundadora, arrinconada y maltratada de palabras que de ella decían los
padres del Carmen y el mismo Nuncio; que son la poca satisfacción que de ella se
tenía, y las siniestras informaciones de sus contrarios, la mandó que no saliese de
su monasterio; llamábala fémina inquieta y andariega (…)» (Sliwa, K., Cartas, documentos y escrituras de Garcilaso de la Vega y de sus familiares. Centro de Estudios
Cervantinos, Alcalá de Henares 2006, p. 349).
371
Cf. Javierre, J. Mª., Teresa de Jesús. Sigueme, Salamanca 1998, p. 272.
372
Cf. Ros, C., Teresa de Jesús, esa mujer, op. cit., p. 517.

Contemporáneo a Villalpando, Teresa andariega, s. XVII
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Bartolomé Pérez, Guirnalda de
flores con Santa Teresa de Jesús,
1676

Teresa fue la mujer heroína373 de su tiempo. Mujer que luchó siempre,
asomándose hacia el acantilado y en permanente riesgo. Mujer
que tuvo que llevar en su tiempo una cautela extrema. Incluso los
estudiosos llegan a concluir que, en ocasiones Teresa introduce en
su lenguaje escrito, deliberadamente, faltas de ortografía, para que
quedara manifiesta ante sus interlocutores cultos su clara inferioridad
intelectual, con el fin de reducir el impacto que en ellos podía causar
la comunicación de sus innumerables y constantes movimientos
interiores y místicos a lo largo de su riquísima vida espiritual374. Por
ejemplo, utilizando la expresión «para mujercitas como yo, flacas y
con poca fortaleza»375, con lo que aludía a la inferioridad de su género,
a la humildad de sus escritos y al no-lugar que le correspondía en la
sociedad de su tiempo; pero con la honda intención de recriminarles
todo ello calladamente.
Desde la investigación, no queremos dejar a santa Teresa de Jesús
en simples anécdotas, sino, como un referente espiritual, que es lo
que nos atañe esta figura inserta en nuestro estudio. Un referente
que habla de experiencia de amor, que habla de mística, «porque ha
vivido “intensamente” el misterio»376.
Observamos la inquietud de una mujer adelantada a su época, una
persona con grandes vivencias de fe y muy espiritual, para quien
su único fin era el amor incondicional y la búsqueda de lo absoluto.
Estos conceptos son los que rescatamos conjuntamente con su
visión de la mística experimental, con sus tormentos, visiones, amor
y humildad. Pues Teresa, sin duda alguna, es una de las almas
que nos ha dejado inmejorablemente descritas la vida interior y su
profundidad, siempre con los pies en la tierra. Mujer que escribe de
lo divino y lo humano y que nos servirá como fuente de inspiración en
nuestra búsqueda hacia la mística experimental, lo secreto y oculto
para nuestra creación artística. Otro de los factores que rescatamos
de su literatura es el del elemento más original que santa Teresa nos
373
Sobre este aspecto de la personalidad de la Santa v.: Navalón, N., Mañas, A.,
y Cháfer, T., «Heroínas de una sociedad misógina. Teresa de Jesús atrincherada
en la morada. Mística en el arte contemporáneo», en Research, Art, Creation, 5/1
(Barcelona 2017), pp. 17-44. [en línea] http://dx.doi.org/10.17583/brac.2017.2365
[consultado el 04-03-17]
374
Cf. Peñalver, P., La mística española (siglos XVI y XVII), op. cit., p. 65.
375
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 65.
376
Mas, A., Acercar el cielo. Itinerario espiritual con Teresa de Jesús. Sal Terrae,
Santander 2004, p. 27.

LA VIVENCIA DE LA MÍSTICA EN EL XVI Y EL SIGLO DE ORO EN ESPAÑA
2.1. La mística española, escuelas y referentes

157

deja: el camino de introspección interior, su experiencia personal de
lo absoluto. Un camino que nos enseña a profundizar, a evadirnos
primero para introducirnos después en el objeto amado, así como su
proceso a través de la oración, como introspección y comunicación.
De esta forma Teresa nos da la clave hacia el encuentro del hombre y
su descubrimiento interior, un camino siempre humanizado.
Teresa, como escritora, es la mujer conocida en todo el mundo.
La especialista en mística femenina Alessandra Bartolomei afirma
que: «Teresa d’Avila rappresenta uno dei vertici della letteratura
cinquecentesca e di quella cristiana di ogni tempo»377. Mujer
autodidacta en el tema de la escritura. Fue en su hogar donde aprendió
la lectura y la escritura. La principal formación de Teresa como hemos
comentado fue la lectura, libros de oración, la Biblia, etc.
Teresa a través de sus escritos como hemos comentado, nos ha dejado
relatado sus formas de pensar, su oración, experiencias, fundaciones,
toda una vida dedicada principalmente a la introspección interior y
una búsqueda constante de lo absoluto. Siendo sus últimos 20 años
los más fecundos como escritora, en la que está representada su
madurez humana y espiritual. En la que nos ha dejado su declaración
procesual espiritual. Sus obras son su autobiografía interior, toda una
experiencia a la que la santa llega a través de su constancia, entrega,
meditación, contemplación y sacrificio. Dejando constancia de su
saber de amores, hasta encontrar el mayor exponente: Dios.
Con el fin de explicar sus experiencias místicas, la Santa se lanzó
a narrarlas, especialmente en el género autobiográfico378, en el que
fue una auténtica pionera; género que, tras ella, ganó fuerzas en los
siglos XVII y XVIII. Sera también este hecho, el que se reflejará en
nuestra obra como método de narrar las experiencias personales, la
autobiografía.
Dentro de su obra nos será de referente en nuestra creación artística
el Libro de la Vida (sigla: “V”), también llamado por muchos como la
377
Bartolomei, A., «Teresa d’Avila nella tradizione mistica femminile», en Filosofia
e mistica, B@bel, nº 1/2 (2016) p. 62.
378
Cf. Ibíd., p. 68. Alessandra Bartolomei afirma que Teresa de Ávila inauguró
todo un nuevo género: la autobiografía espiritual. Género que favorece el proceso
de reflexión e interiorización (Cf. Ibíd., p. 69). Un recurso que utilizamos nosotros en
nuestra práctica artística.

Horacio Le Blanc, La Transverberación de Santa Teresa, 1621
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Autobiografía (palabra que nunca usó Teresa), donde encontramos el
famoso fenómeno místico de la Transverberación. Libro que nació con
el objetivo de informar de su vida espiritual (y, por ello, dando detallada
cuenta de todos sus movimientos interiores) a sus confesores. Un
recurso creativo clave en nuestra obra. En el encontramos su madurez
espiritual y los diversos modos de oración en cada una de sus edades,
así como su experiencia mística. El Libro de la Vida está redactado
con una fuerza arrolladora, como los libros «que dejan también más
honda impresión en la psicología humana»379. Este escrito nos sirve
como importante fuente creativa y simbólica para nuestra creación.

Ilustración del libro Moradas de
Santa Teresa de Jesús impreso en
Sevilla, 1761

También nos sirven otros escritos de Teresa, los que nos ayudan a
dar una visión de sus experiencias para nuestra producción artística
como el Camino de perfección. Libro que empezó a redactarlo en
1562. «Este libro es, sin lugar a dudas, donde Teresa de Jesús hace
la defensa más clara y más valiente de la mujer y de su papel en la
iglesia»380. Por otro lado, las Fundaciones (F), obra en que narró el
proceso de la fundación de cada uno de sus monasterios de monjas
carmelitas descalzas por toda la España peninsular. Es el libro que
más aman los historiadores, de entre sus obras mayores, porque en
el sale a florecer una infinidad de detalles de gran valor histórico, en
los que queda retratada la sociedad y la Iglesia de su tiempo. En
Cuanto a Poesías (P), de las que uno de los mayores exponentes es
Vivo sin vivir en mí, nos ayudaran a adentrarnos en sus sentimientos y
búsqueda de lo absoluto. Y los cuales nos sirven como fuente creativa
y simbólica para nuestra creación.
No podemos olvidarnos tampoco de las Moradas o Castillo interior
(M), 1577, una de las obras más leída de Teresa de Jesús, donde
explica el camino a recorrer para alcanzar la unión con Dios. Su
obra cumbre, escrita en la madurez espiritual. El castillo381 es uno
379
Llamas, E., «Libro de la Vida», en Barrientos, A. (dir.), Introducción a la lectura
de Santa Teresa de Jesús. EDE, Madrid, 2002, p. 220.
380
Izquierdo, M., Teresa de Jesús. Con los pies descalzos, op. cit., p. 269.
381
«La alegoría del castillo cuenta con una larga trayectoria en la cultura islámica que Asín Palacios rastreó con su minuciosa erudición; señaló cómo el tema se
encuentra en Algazel, y como su hermano Ahmad lo pasó de la esfera ascética a
la mística, apareciendo figurado ya como un castillo de tres círculos concéntricos,
correspondientes a los tres elementos que los místicos musulmanes ven en el alama;
para llegar a la morada íntima donde reside Dios es necesario que las facultades del
alma se despojen de los seres que no son Dios. El Sadilí Ibn Ata Allah de Alejandría
presentó en el asalto del castillo no un león rugiente, sino una turba de inmundas
alimañas y de bestias feroces que quieren penetrar en el alma» (Sebastián, S., Con-
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de los símbolos teresianos más importantes, «dentro de la idea del
“conócete a ti mismo” de Sócrates, idea enseñada por san Agustín,
y en España por Sabunde; así, al conocerse el hombre a sí mismo,
descubre a Dios en el fondo de su alma»382. En ella describe el
Castillo interior de la siguiente manera: «considerar nuestra alma
como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, adonde hay
muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas»383.
«Espiritualmente se encuentra gozando desde 1572 el don inefable
del matrimonio espiritual. En ese estado de cosas, escribe las
Moradas del Castillo interior»384. Américo Castro detecta en esta obra
el querer transpuesto «en su pensar, y éste arrastrará siempre, como
preciosa ganga, el tesoro de su emoción y fantasía»385. Este escrito
es referente para nosotros como proceso creativo para adentrarnos
en busca del misterio, la mística. Libro que también nos sirve como
fuente creativa y simbólica para nuestra creación. En la segunda
mitad del siglo XVII, en el barroco, Las Moradas de santa Teresa
de Jesús fueron reinterpretadas, estudiadas e incluso simbolizadas
iconográficamente hasta alcanzar un punto culminante en el libro del
mercedario Fray Juan de Rojas y Ausa386, titulado Representaciones
trarreforma y barroco, op. cit., pp. 76-77). Esta última alusión de las bestias la vemos
reflejada en el libro de Juan de Rojas y Ausa.
382
Ibíd., p. 76.
383
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 809.
384
Rodríguez, J. V., «Castillo interior o las Moradas», en ibíd., p. 801.
385
Castro, A., Teresa la Santa y otros ensayos, op. cit., p. 75. «En este cándido y
misterioso recinto, sede de suaves afectividades, es donde la Santa instala lo divino.
Los místicos de más subido tono —Eckart, Juan de la Cruz— hunden sus sensibles
naves al lanzarse a esa busca desenfrenada de lo absoluto, de lo que a nada está
atado, abismo sin forma y sin fondo. Teresa, alma muy femenina, transpuso su querer
a su pensar, y éste arrastrará siempre, como preciosa ganga, el tesoro de su emoción y de su fantasía. Teresa se torna morada propicia y apacible para lo divinal, y
en ella el prodigio de perder la razón de sí misma sin, a la vez, dejar de existir en el
mundo de lo extrarracional. De ahí la seducción de su arte, de temas que dan la impresión de ser nuevos, virginales y sin análogo en la milenaria vastedad del ensueño
místico» (ibíd., p. 67).
386
Fray Juan de Rojas y Ausa (Cuenca, 1622-Nicaragua, 1685), fraile mercedario.
«Es en la literatura ascética y mística donde se centra el grueso de su producción
del Maestro» (González, D., Estudio y edición de “Representaciones de la verdad
vestida, místicas, morales y alegóricas” de Fray Juan de Rojas y Ausa. [Tesis doctoral] Universidade da Coruña, Coruña 2004, p. 55). En cuanto a las Representaciones
de la verdad vestida, de Rojas, hay muy pocos estudios, solamente menciones en
autores como Santiago Sebastián, Catherine Swietlicki, Emilio Orozco o Elías Gómez
entre otros. En opinión de Isaías Rodríguez (gran bibliógrafo de la espiritualidad), sus
representaciones son un «estudio original sobre las Moradas, posterior al comentario de Rodríguez de Torres. Ahora bien, la originalidad de Rojas, única entre todos
aquellos que se acercaron a la doctrina mística de la Santa, radica en el hecho de
exponerlas (reproduciéndolas textualmente, con ligeras adaptaciones) en boca de
personificaciones alegóricas que representan ideas o valores ascético-místicos, y
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Presentación del libro Representaciones de la verdad vestida, místicas, morales, y alegóricas, sobre
las siete Moradas de Santa Teresa
de jesús, de Juan de Rojas y Ausa,
1677

PRIMERA PARTE
160

Representación octava, sobre las
cuartas Moradas, capítulo XXIII.
Juan de Rojas y Ausa, Representaciones de la Verdad Vestida, místicas, morales, y alegóricas sobre
las siete Moradas de Santa Teresa
de Jesús, Madrid 1677

de la verdad vestida, mística, morales y alegóricas sobre las Siete
Moradas de Santa Teresa, careadas con la Noche oscura del B. Fr.
Juan de la Cruz. Obra que se publicó en Madrid en 1677. Libro que
hemos tenido la oportunidad de estudiar en el Monasterio de Santa
María del Puig387. Fr. Juan de Rojas realizó una maravillosa obra sobre
santa Teresa y san Juan de la Cruz, incluyendo los grabados que
él mismo mandó hacer para plasmar las Moradas de la Santa. Son
imágenes que plasman esa mística que incluso tocan lo surrealista,
como puede ser la Representación séptima, sobre las cuartas
Moradas del capítulo XX o Representación octava, sobre las cuartas
Moradas, del capítulo XXIII; en este se habla «de los gustos y regalos
que la oración de quietud trae consigo, como efectos suyos más
principales»388, donde se nos representa esta importante experiencia
mística. Su ilustración representa un jardín de lo más místico e
imaginativo. En el centro de esta ilustración se encuentra un pozo o
fuente donde está Cristo crucificado, en el que se guarda la sangre
que derrama de las llagas de los pies y manos, mientras una noria
saca la sangre del pozo, la fuente de vida. En la parte inferior se
encuentra la frase «de un mismo origen nace: pero en su manantial
más satisface»389. Sus páginas contienen un sinfín de experiencias
místicas narradas de la Santa.
Otros libros importantes también para nosotros y hemos tenido
la oportunidad de tener en nuestras manos, son, por una parte, la
Vita effigiata della Serafica Vergine S. Teresa di Gesù fondatrice
dell’Ordine Carmelitano Scalzo (1716), con grabados de Arnold van
Westerhout390, el cual tiene ilustrada la Transverberación, y por otra, el

Presentación: libro Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII

que recorren un itinerario alegórico, siendo Lección la encargada principalmente de
adoctrinar al alma/lector con los textos de nuestra escritora, bien de forma literal o a
modo de paráfrasis de mayor o menor fidelidad, y al mismo tiempo, representarlas
plásticamente, en versión emblemática, en 15 jeroglíficos, para una mejor compresión, memorización y devoción» (ibíd., p. 85).
387
Rojas y Auxa, J. de, Representaciones de la verdad vestida, sobre las siete Moradas de Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmen, y maestra de la primitiva
observancia, careadas con la Noche Oscura del Beato Padre San Juan de la Cruz,
primer carmelita Descalzo, manifestando la consonancia, que estos dos celestiales
plumas guardaron al enseñar a las almas el camino del Cielo, Madrid 1677 (ejemplar
consultado en el fondo antiguo de la Biblioteca del Real Monasterio de Santa María
del Puig, Orden de la Merced).
388
Ibíd., p. 267.
389
Ibíd.
390
Arnold van Westerhout (1651-1725). El ejemplar consultado pertenece a la Biblioteca del Monasterio del Desierto de Las Palmas de Castellón de la Orden del
Carmelo Descalzo.
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libro anónimo Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa391,
publicado en Amberes a principios del siglo XVII. Éste último contiene
101 grabados con un carácter mistérico y surrealista. Libros que nos
han servido para el estudio de la iconografía de la mística de Teresa de
Jesús, que nos ha ayudado en su iconografía para comprender mejor
los hechos de sus éxtasis, muerte, dolor o espiritualidad que más
tarde aportaremos a nuestra práctica artística. De estos grabados,
hemos podido adquirir cuatro estampas, que nos han acompañado
durante la investigación y que hemos expuesto en varias muestras
acompañando a nuestras obras, como fuente de la que nos nutrimos.
Uno de esos grabados está titulado Typus Hominis Interioris: el
hombre interior que, de acuerdo con el texto de san Bernardo citado
a los pies de la estampa, «el hombre exterior es conocido por la cara,
mientras que el hombre interior lo es por voluntad»392. Así mismo, el
último grabado de la primera parte dedicado a la Cognitio sui ipsius
propone que, antes de comenzar el camino espiritual, nos hemos de
conocer a nosotros mismos.
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«Oratio quietis», grabado perteneciente al libro Idea vitae teresianae
iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII

Pero el libro más importante para nuestro trabajo es el Libro de la Vida,
fuente primaria en la que la autora deja constancia de sus visiones,
éxtasis y vida espiritual, su autobiografía. Libro en el que se encuentra
el relato de la Transverberación, que desarrollamos en el capítulo 3.
Uno de los textos en que nos centramos y que lo encontramos en
Vida 29,12:
«Veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo, en forma
corporal (lo que no suelo ver sino por maravilla). Aunque
391
Anónimo, Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa , in quinque partes devisa. Prima figurat sui cognitionem, secunda sui mortificationem, tertia virtutum
acquisitionem, quarta mentalen orationem, quinta divinam contemplationem. Amberes (1686-1689). Obra de gran sentido pedagógico, donde nos muestra los grados
de la vida religiosa carmelitana. Esta obra está compuesta de 101 grabados, con
pequeñas anotaciones a los pies de cada uno. Libro que nos habla del método de la
oración de santa Teresa (Cf. Sebastián, S. «Iconografía de la vida mística teresiana»,
en Boletín del Museo Camón Aznar 10 (1982), p. 16). En los grabados nos encontramos a dos personajes vestidos con el hábito carmelitano descalzo, uno masculino
y otro femenino, que podrían identificarse con san Juan de la Cruz y santa Teresa
de Jesús, pero que, en realidad, sirven como modelo para representar a cualquier
religioso o religiosa (de esa orden o de cualquier otra), ya que esos personajes actúan como figurantes para representar en cada caso lo que el texto principal refiere:
cada una de las virtudes o cada uno de los vicios explicados. Esta obra «explica el
desarrollo y progreso de la vida sobrenatural del hombre, o lo que autores modernos
como Tissot han llamado la vida interior del alma, cuyo sujeto es el hombre» (ibíd.,
p. 19). Cf. Álvárez, T., «Una síntesis de teología espiritual», en Monte Carmelo 114
(2006) 95-124.
392
Sebastián, S., Contrarreforma y barroco, op. cit., p. 84.

«El conocimiento de sí mismo»,
grabado perteneciente al libro Idea
vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII
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muchas veces se me presentan ángeles, es sin verlos, sino
como la visión pasada que dije primero. Esta visión quiso el
Señor le viese así. No era grande sino pequeño, hermoso
mucho, el rostro tan encendido, que parecía de los ángeles
muy subidos, que parecen todos se abrasan (deben ser los
que llaman querubines, que los nombres no me los dicen; mas
bien veo en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles, a
otros, y de otros a otros, que no lo sabría decir). Veíale en las
manos un dardo393 de oro largo, y al fin del hierro me parecía
tener un poco de fuego. Éste me parecía meter en el corazón
algunas veces y me llegaba a las entrañas; al sacarle, me
parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en
amor grande de Dios» 394.

«El hombre interior», grabado perteneciente al libro Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII

El fenómeno es conocido con el nombre de transverberación, que ha
servido a lo largo de la historia del arte como inspiración plástica y
tema representativo en el arte; recordemos la escultura de Bernini de
la Santa en Roma de la que hablaremos con más profundidad en el
capítulo 3. Américo Castro afirma en torno a esta experiencia escrita,
como se convierte en un ejercicio ingenuo repleto de energía lleno de
frenético desatino de amor disparado, en las que la divinidad se hace
presente395.
Esta forma de escritura, la confidencia, es una característica de la
escuela carmelitana, como ya hemos comentado anteriormente,
donde estos santos en su literatura hacen referencia a sus propias
vidas, la experiencia vivida.
Este texto de plasticidad incalculable contiene una gran simbología
que vamos a tratar con más intensidad en el capítulo 3, pues nos ha
servido como referente para la plástica de nuestra obra.
De los escritos de la Santa queremos resaltar las descripciones de
sus experiencias, fundadas «en elementos sensibles y expresadas
en símbolos y metáforas que alimentan su fantasía»396. Recurso que
nos sirve para generar obras que expresen las experiencias de la
mística y sus procesos. Estas metáforas, como ya hemos aludido
anteriormente, nos interesan porque surgen de la inefabilidad de la
393
Según Américo Castro: «La santa pensaba en un dardo o en una flecha, armas
muy usadas todavía, sobre todo por los indios americanos de los que mucho se habla en Castilla» (Castro, A., Teresa la Santa y otros ensayos, op. cit., p. 74).
394
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 191-192.
395
Cf. Castro, A., Teresa la santa y otros ensayos, op. cit., p. 74.
396
Ibíd., p. 60.
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experiencia. Por tanto, los místicos se ven obligados a recurrir a estas
herramientas del lenguaje para expresar esa vivencia de lo absoluto.
En múltiples ocasiones, la Santa no sabe cómo describir – en cuanto
objeto de su experiencia– el cúmulo de experiencias sentidas, vividas,
experimentadas, gozadas, sufridas, intuidas…, de modo que, sin
mayor dilación ni ulteriores requiebros del lenguaje, resume todo ello
con la palabra «esto»: «en esto», «esto era», «todo esto era», etc.
«No quiero pensar que en esto tuve culpa, porque me lastimo
mucho, que, cierto, era ignorancia»397. «(…) no sabía si era
sueño o si pasaba en verdad la gloria que había sentido; y de
verme llena de agua que sin pena destilaba con tanto ímpetu
y presteza que parece lo echaba de sí aquella nube del cielo,
veía que no había sino sueño. Esto era a los principios, que
pasaba con brevedad»398. «Todo esto era deleitoso a la vista
en comparación de lo que allí sentí. Esto que he dicho va mal
encarecido»399.

El era o el esto, nos es un recurso también para describir aquellas
sensaciones personales que se acercan a la experiencia mística,
que trasladamos a nuestra obra. Pues nos ayudan en el proceso de
creación a construir nuestra obra. Todo un proceso que nos enseña
Teresa.
Otro de los aspectos que queremos reseñar en este apartado y
que tiene que ver con los ideales de la reforma de la Santa es la
sencillez que aplica a la hora de proyectar sus nuevos monasterios.
La Santa también hizo de arquitecta, pues en muchas de sus nuevas
fundaciones supervisó sus planos y construcciones. Ante esta mujer
polifacética, rescatamos su forma de proyectar, donde sus edificios
han de ser diáfanos, sin ornamentación —cosa contraria a la corriente
artística de la época—, del que tomamos como referente de la Santa,
su proceder minimalista, teoría de la que partimos para condensar
la esencia en la obra de arte que después proyectaremos en la hora
procesual de la misma. Pues la Santa nos dice que para dedicarse a
la vida espiritual y poder llegar al objeto amado, no hace falta nada,
pues «sólo Dios basta». Así Teresa crea espacios diáfanos, una
arquitectura carente de ornamentos para encontrar a Dios. Por eso
la Santa, en sus nuevos conventos, quiere una arquitectura que no
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 136.
Ibíd., p. 109.
399
Ibíd., p. 214.
397
398

«Atribución» Carlo Cignani, El éxtasis de Santa Teresa de Jesús, 1688
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Celda de Santa Teresa del convento de San Jóse de Ávila

distraiga y que sea eficaz. En Fundaciones encontramos la manera de
proceder de Teresa y su clara referencia hacia el minimalismo; es por
ello que nos insertamos dentro de esta corriente, buscando la esencia
de las cosas, líneas puras, sencillas, obras monocromáticas, todas
ellas cargadas de sentimientos, de procesos y de conocimiento, que
nos hacen pensar sobre nuestro curso de la vida. Son espacios para
el encuentro, para el diálogo íntimo y sincero. Nuestro planteamiento
artístico tiene el interés como la misma causa de la Santa, la búsqueda
de nuestro interior y con ello de lo absoluto.
En este sentido, seguimos a José Camón Aznar, quien dice lo siguiente
sobre las celdas que dispone Teresa:
«Se busca la belleza en conceptos puros, en la proporción,
en la seca armonía de las masas, en la limpieza de los perfiles,
en los cálculos rítmicos de vanos y macizos. Una abstracción
de rigor conceptual rige las creaciones arquitectónicas. Y
esta misma sed de ascéticas hermosuras es la que informa
también la vida intelectual. Y es ahora, en este periodo
trentino, cuando entre el alma y la divinidad no se interpone
ningún halago sensorial. ¡Qué injusto resulta que estos trances
místicos tengan lugar en las celdas blancas, en edificios de
granito y cal, con aristas vivas, como el único marco digno
de los arrebatos célicos! ¡Y que sea precisamente la pobreza
la más casta humildad, la que determine nada menos que
un estilo arquitectónico, que podamos llamar teresiano! Y
que ello es congruente con el clima estético de esta época,
donde tantas pragmáticas se dictaron contra el lujo»400.

Por lo tanto, vemos claramente cuáles son los ideales de la Santa,
pues frente a los monasterios lujosos y llenos de adornos y grandes
iglesias, Teresa para la búsqueda interior y de lo absoluto se antepone
al lujo. Ella sólo busca espacios de recogimiento para el encuentro
íntimo, para que este no sea perturbado e interferido con nada, pues
de lo contrario esto puede perturbar el encuentro y perdernos en las
distracciones del entorno.

Carl Andre, Equivalent VIII, 1966

«Todo lo que no fuera indispensable y útil a la vida monástica,
es decir, todo lo superfluo, estaba de más en sus conventos,
en tanto que atentaba contra el recogimiento y el sosiego
imprescindibles para desarrollar cualquier experiencia de
tipo espiritual, desde la simple oración hasta el arrebatado
400
Camón, J., «Santa Teresa en la estética de su tiempo», en González, L. (com.),
Santa Teresa y su tiempo [cat. expo]. Comisaría General de exposiciones, Dirección
General de Bellas Artes, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1970, p. 9.
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éxtasis. Santa Teresa rechaza las cosas curiosas o que
movieran a la distracción y rechaza también —por nimios—
los lujos y las comodidades banales, pidiendo que la casa
sea pequeña y las piezas bajas; esto último para favorecer
en el interior de sus conventos una sensación térmica estable
y propicia para la quietud espiritual»401.

Pues la Santa dispone en sus habitáculos bóvedas de lunetos y
limpios de ornamentación que completan las reglas para la austeridad
carmelitana. Ella denominaba a los conventos como palomarcicos402,
que buscan el símbolo del racionalismo y ascetismo carmelitano.
Otro de los aspectos que la Santa interpone también en sus nuevos
monasterios son que en ellos han de contener imágenes simples y no
complicadas. Pues la decoración que parece de horror vacui, puede
hacernos perder nuestro camino. Tampoco quiere obras de grandes
artistas, pues sólo incluye una pequeña hornacina generalmente con
la imagen de San José —santo de la devoción de Teresa—, así como
las paredes de blanco inmaculado. Las referencias que la Santa
hacía a las artes plásticas, son para conseguir un camino que sólo
baste para que el alma se eleve hacia su amado, hacia la divinidad.
No tenemos que olvidar que Teresa era buena amiga de imágenes y
«era consciente de la fuerte influencia que la imagen puede tener en
la vida espiritual para mover devoción»403.
En cada fundación dejó instalado el oratorio o iglesia con lo más
imprescindible para el culto. En alguna ocasión se dejó gastado el
último dinero que poseía para comprar cuadros: «(…) debían ser hasta
tres o cuatro ducados lo que tenía, con que compré dos lienzos (porque
ninguna cosa tenía de imagen para poner en el altar) y dos jergones y
una manta»404. Incluso la Santa recibió la amonestación divina respecto
a las imágenes405. Dirá Teresa respecto de la imagen de Cristo, que
ella era «amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes»406. En su
estudio Ángel Moreno concluye que Santa Teresa era consciente de
401
Blasco Esquivias, B., «Utilidad y belleza en la arquitectura carmelitana: las iglesias
de San José y La Encarnación», en Anales de Historia del Arte, nº 14 (2004), p. 146.
402
Santa Teresa de Jesús, con este término, se refiere a sus fundaciones; dirá en
otra ocasión: «Pues comenzando a poblarse estos palomarcitos de la Virgen nuestra
Señora (…)» (Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 327).
403
Orozco, E., Mística, plástica y barroco, op. cit., pp. 37-38.
404
Ibíd., p. 380.
405
V.: Florisoone, M., «Estética de Santa Teresa», en Revista de Espiritualidad, nº
87-89, (1963), pp. 482-488.
406
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 33.
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las imágenes, a la que alude la dimensión transcendente407.

Exposición Nada temas, dice ella.
Cuando el arte dice verdades

Teresa ha sido esa mujer moderna, la cual tanto por sus escritos
como por vida espiritual y feminista, ha sido objeto referente en
muchas creaciones artísticas contemporáneas y motivo de estudio a
través de exposiciones. Ello lo podemos comprobar en exposiciones
como Nada temas, dice ella. Cuando el arte dice verdades, o en
artistas como Marina Abramovic, Gina Pane, Louise Bourgeois, o
Anila Quayyum, que han retomado a la Santa como referente artístico.
Mujer que también ha sido plasmada en las pantallas y escenarios de
teatros. Todas estas manifestaciones artísticas las iremos analizando
a lo largo de nuestro trabajo.
Como hemos comprobado, santa Teresa de Jesús es una mujer
referente en muchos campos, mujer luchadora, de empresas, mujer
política, creativa, espiritual y tantas cualidades que dejó presente en
sus escritos. Teresa es un patrimonio cultural y universal408, no sólo
inserta dentro de la religión, sino que es una mujer que trasciende
fronteras y religiones. El director de la Universidad de la Mística ha
llegado a afirmar que «hablar de Teresa de Jesús como patrimonio
de la humanidad es hablar de un personaje que, a lo largo de estos
cinco siglos, ha sabido encontrar una acogida inimaginable en
hombres y mujeres de ámbitos científicos, culturales y religiosos muy
diversos»409.

Sepulcro de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes

Teresa es la humanización de la mística, lo divino hecho terrenal,
carnal y humano, mujer que abrió nuevos caminos al conocimiento.
Teresa fue capaz de trasladar sus imágenes mentales convirtiéndolas
en cuadros, como atestigua el P. Crisógono de Jesús: «Parece que
la pluma de la escritura saca al mundo real lo que describe, y lo
pone ante nuestros ojos, con el bulto redondo y color que en realidad
tenia»410.
407
Cf. Moreno Sancho, E. A., La imagen de Cristo en la contemplación de Santa
Teresa de Jesús, op. cit., p. 239.
408
Santa Teresa como patrimonio cultural y universal ha quedado presente tras
el Congreso Mundial Teresa de Jesús: Patrimonio de la Humanidad, celebrado en la
Universidad de la Mística, celebrado en Ávila del 21 al 27 de septiembre de 2015.
409
«Un congreso estudiará a Teresa de Jesús como Patrimonio de la Humanidad», en ABC, 10/03/2015 [recurso en línea]: http://www.abc.es/local-castillaleon/20150310/abci-congreso-estudiara-teresa-jesus-201503101753.html [consultado el 15-03-16].
410
Orozco, E., Mística, plástica y barroco, op. cit., p. 31.
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2.1.2. San Juan de la Cruz
Si santa Teresa es la cima de la mística española, san Juan es el otro
gigante carmelita. Un místico lleno de intensidad interior y a la vez
sublime, que junto con Teresa han llegado a la universalidad. Lucinio
Ruano de la Iglesia nos dice:
«Juan de la Cruz es “noticia”. Se lo invoca como a una de
las autoridades de primera línea en temas de espiritualidad y
de literatura, poética sobre todo. Numerosos ensayos, tesis y
tesinas se suceden cada año en los más variados centros de
investigación de todo el mundo»411.

Juan de la Cruz está en boca de todo hombre contemporáneo, sea de
letras o de artes, sea político o no, sea creyente o no creyente, pues
este Santo busca el misterio del hombre412, busca su profundidad.
Juan de la Cruz, llamado Juan de Yepes y Álvarez, nació el 1542 en
Fontiveros, provincia de Ávila. De familia humilde, sin recursos. En
Arévalo y Medina del Campo, Juan de Yepes aprendió los oficios de
carpintero, sastre, entallador y pintor (1559-1563). Patricio Peñalver
nos apunta: «nuestro místico fue, lo subrayan todas las biografías
críticas, pobre de solemnidad, mendigo sin metáfora, durante los
años de su infancia y de juventud en Fontiveros, Arévalo y Medina del
Campo»413. En esta temporada se formó con jesuitas de esta última
localidad. A los diecinueve años entró como novicio con los carmelitas
con el nombre de fray Juan de Santo Matías. Más tarde continuó sus
estudios en Salamanca (1564-1568), durante tres años de Artes y de
Teología414. Se ordenó sacerdote en el año 1567. Cuando marchó para
Medina, después de ordenarse sacerdote para celebrar su primera
misa, se produjo el gran encuentro con santa Teresa de Jesús, quien
le marcó su futuro de vida. Un encuentro415 donde Teresa comprendió
411
Ruano, L., «Actualidad de San Juan de la Cruz», en San Juan de la Cruz, Obras
competas, op. cit., p. 3.
412
Uno de los conceptos más interesantes entorno a san Juan de la Cruz es el
hombre. Eduardo Chillida es uno de los artistas que busca en san Juan este aspecto.
El santo busca en el hombre su realidad más profunda sin detenerse en aspectos
periféricos, Juan va a lo hondo).
413
Peñalver, P., La mística española (siglos XVI y XVII), op. cit., p. 79.
414
Cf. Ruano, L., «Croquis cronológico», en San Juan de la Cruz, Obras competas,
op. cit., p. 10.
415
Fray Juan de la Cruz andaba en trance de pasarse a la cartuja de El Paular,
pues su interés residía en incorporarse a esta misma orden por su dedicación a la
contemplación, su austeridad y dedicación a la oración y soledad interior, entre otros

Representación de San Juan de la
Cruz en el cuerpo central del retablo de San Juan de la Cruz en el
Carmen de Soria, s. XVII
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que estaba ante una persona excepcional, allí le explicó su proyecto.
La madre Teresa de Jesús y fray Juan compartían sobre la reforma
los mismos ideales. Juan era un fraile muy tímido y sobre todo muy
dedicado al espíritu. Teresa, pues, fundó su primer convento de
frailes carmelitas descalzos en Duruelo (Ávila) el 28 de noviembre de
1568 y el santo tomó el nombre de fray Juan de la Cruz.
Escena del encarcelamiento de
San Juan de la Cruz en la película
La noche oscura de Carlos Saura,
1989

Uno de los acontecimientos importantes en la vida del Santo fue
cuando un dos de diciembre de 1577416, unos cuatro frailes con
gente armada lo raptaron de su celda, y lo encarcelaron en Toledo
durante 9 meses417 en el convento de los Carmelitas (de la Antigua
Observancia —es decir, los no reformados y, además, los contrarios
a la reforma que estaban llevando a cabo tanto la madre Teresa como
fray Juan—), sufriendo toda clase de humillaciones, con violencia
física, privación espiritual y material. Fruto de esta experiencia terrible,
escribió el poema Noche oscura418. Una de las obras literarias que
nos servirá de referente en toda nuestra creación artística.
Cuando finalmente los Descalzos fueron una provincia autónoma, se
le permitió a san Juan fundar y dedicarse a sus letras espirituales.
En septiembre de 1591, en La Peñuela (Jaén) «le sorprenden fiebres
y heridas gangrenosas en un píe»419 y lo llevan a Úbeda a curarse
donde sufrió unas calenturas que provocaron su muerte el 13 de
diciembre, anunciando ya su muerte el propio Juan y diciendo que se
iba a «cantar maitines al cielo»420. Es beatificado por el papa Clemente
X el 22 de enero de 1675. Canonizado por Benedicto XIII el 27 de
diciembre de 1726. Pío XI lo declara Doctor de la Iglesia universal en
el día 24 de agosto de 1926. En 1952 es nombrado Patrono de los
poetas españoles por el Ministerio de Educación Nacional.
aspectos, pues el Santo añoraba esta vida dentro de su orden.
416
Cf. Ruano, L., «Croquis cronológico», San Juan de la Cruz, Obras competas,
op. cit., p. 11.
417
Cf. Ruano, L., «Claves históricas», en ibíd., p. 8.
418
En cuanto a la fecha de la creación de la Noche oscura, comenta Eulogio
Pacho: que fue «en los últimos meses de 1578 o en los primeros del siguiente. La
mayor parte de las composiciones poéticas del Santo brotaron en un contexto vital
bien conocido: en el ámbito de su convivencia comunitaria, cargada de resonancias
espirituales y místicas» (Pacho, E., «Noche oscura», en Id. [dir.], Diccionario de San
Juan de la Cruz, op. cit., pp. 1018-1019.).
419
Ruano, L., «Croquis cronológico», en San Juan de la Cruz, Obras competas,
op. cit., p. 13.
420
Ibíd., p. 13.
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Sobre la investigación de la figura de san Juan de la Cruz, nos
remitimos a la influencia que santa Teresa provocó en su persona.
También destacamos del Santo el recogimiento espiritual y el amor
incondicional. El silencio y la austeridad. Uno de sus primeros
biógrafos, Jerónimo de San José, nos dice sobre él:
«Era todo su aspecto grave, apacible y sobremanera
modesto, en tanto grado, que sola su presencia componía a
los que la miraban, y representaba en el semblante una cierta
vislumbre de soberanía celestial, que movía a venerarle»421.

Esta descripción del padre Jerónimo de San José, junto con la
descripción de Eliseo de los Mártires, nos permiten hacernos una idea
del ideal del Santo, así como su inteligencia y actitudes que nos hacen
ver un hombre de santidad y grandes dotes de virtud divina que el
mismo desprendía. Pues con esas palabras recogidas encontramos
claves de un hombre espiritual lleno de oración, que después nos
serán de gran ayuda para la compresión de sus textos y análisis para
trasladar a nuestra propia creación en busca del misterio.
«Muy espiritual y provechoso para los que le oían y
comunicaban. Y en esto fue tan singular y proficuo, que los
que le trataban, hombres y mujeres, salían espiritualizados,
devotos y aficionado en virtud. Supo y sintió altamente de la
oración»422.

San Juan de la Cruz tiene las imágenes muy presentes en su vida,
reconoce como venerarlas, pero utiliza incluso el dibujo como
cartografía donde escenifica sus pensamientos, como en el caso de
la Subida al Monte Carmelo.
Por ello, queremos remarcar la habilidad para la creación en san Juan
de la Cruz. Hay textos del siglo XVII que dan prueba de su habilidad
para la creación, así lo atestigua el especialista sanjuanista Efrén
de la Madre de Dios, que recoge las palabras del carcelero de fray
Juan, al que le entregó un crucifijo realizado por sus propias manos;
dicho personaje, más tarde, testificó en los procesos de beatificación
del Padre Juan de la Cruz, diciendo que dicho crucifijo era de «una
421
Historia del venerable padre fr. Iuan de la Cruz primer Descalzo Carmelita y
compañero, y coautor de Santa Teresa de Jesús en la Fundación de su reforma. Por
Fr. Gerónimo de San José religioso de la misma Orden. Año 1641. Cap. 13, p. 787.
422
Dictámenes, prólogo, citado en Ruano, L., «Croquis cronológico», en San Juan
de la Cruz, Obras competas, op. cit., p. 15.

Dibujo de San Juan de la Cruz de la
Subida del Monte Carmelo
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madera exquisita, y [estaban] relevados en ella los instrumentos de
la Pasión»423. Directamente a fuentes propias del autor, Juan hace
alusión a modo de metáfora quienes pueden alcanzar e introducirse
en el misterio dejando constancia también de sus conocimientos de
formación artística:

Dibujo de San Juan de la Cruz. Monasterio de La Encarnación, Ávila

«No cualquiera que sabe desbastar el madero sabe entallar
la imagen, ni cualquiera que sabe entallar sabe perfilarla y
pulirla, y no cualquiera que sabe pulirla sabrá pintarla, ni
cualquiera que sabe pintarla sabrá poner la última mano y
perfección; porque cada uno de éstos no puede en la imagen
hacer más de lo que sabe, y si quisiere pasar adelante sería
echarla a perder»424.

El Santo creó alguna talla en madera como un cristo y una virgen
hoy de ignorado paradero. Pero nos ha llegado hasta nuestros días
la imagen de un Cristo crucificado que se conserva en el Monasterio
de La Encarnación de Ávila. Un dibujo que tiene un valor artístico y
sobre todo espiritual. Podemos pensar que, parecida a ella, era otra
imagen bastante anterior, en la pequeñísima y estrecha fundación de
Duruelo, bien pintada por fray Juan, bien tomada de algún otro autor
secundario; de esa imagencita dejó escrito Tersa de Jesús lo siguiente:
«Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua
bendita, que tenía ella pegada una imagen de papel con un Cristo, que
parecía ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada»425.
El dibujo principal mencionado, conservado en el Monasterio de La
Encarnación, de autoría sanjuanista, fue también objeto de estudio
por Dalí, quien admirado por su perspectiva y dificultad técnica
interpretó personalmente. Obra titulada Cristo de San Juan de la
Cruz, hoy perteneciente a la Art Gallery de Glasgow.
Según el P. Crisógono, biógrafo del Santo, sobre su dibujo a tinta nos
dice que:
«Hecho todo a pluma y con pocas líneas, es sencillamente
admirable. Caída la cabeza sobre el sagrado pecho, que
está levantado; el «cabello tendido por la espalda desnuda
y desgarrada, la cintura estrechísima como vista de lado,
encogidas las piernas por el cuerpo que descarga su peso
sobre los pies sangrantes y sujetos por dos clavos, y los
Detalle del dibujo de San Juan de
la Cruz

423
Efrén de la Madre de Dios – Steggink, O., Tiempo y vida de San Juan de la Cruz.
BAC, Madrid 1992, p. 93.
424
San Juan de la Cruz, Obras competas, op. cit., pp. 1.007-1.008.
425
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 375.
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brazos muy extendidos, descoyuntados, ofrece el santo
Cristo una figura que llega al alma del que lo mira»426.

En este sentido, no hace falta ver la gran creatividad de este santo,
pues se hace evidente, tanto para las artes plásticas como para la
creación literaria. Una creación que «gracias al hacerse “extranjero”
al mundo, con su estar en la soledad»427, nos da claves al artista ante
la postura de la creación, una creación que hará que se convierta en
sacra, pues según san Juan de la Cruz, no todo artista se le puede
encargar la creación de una obra de estas características.
La humildad será la clave de su proceso de creación y de los
emprendimientos de su búsqueda hacia lo absoluto428. Peñalver nos
apunta que no sólo es su clave de creación, sino que también de su
forma interna y de la dínamis de sus letras, «y así premisa de los símbolos
y los conceptos que articulan su viaje místico del alma a Dios»429.

Salvador Dalí, Cristo de San Juan
de la Cruz, 1951

En cuanto a sus antecedentes a fuentes literarias, los estudiosos de su
obra apuntan que sus creaciones están inspiradas en las del místico
murciano Ibn Arabí. Como principal fuente de su trabajo encontramos
las Santas Escrituras. Su obra es muy breve pero intensa. En toda ella
se desprende el amor y la espiritualidad de la que hemos hablado
y que es propio de la escuela a la que pertenece: «¿Adónde te
escondiste, / amado, y me dejaste con gemido?»430.
Sus obras como La Noche oscura del alma, obra en la que nos
basamos para la creación de nuestra obra artística y en la que llega a
426
Crisógono de Jesús Sacramentado, San Juan de la Cruz. Su obra científica y su
obra literaria. Tomo II. Mensajero de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz,
Madrid 1929, pp. 103-104.
427
Rossi, R., Juan de la Cruz. Silencio y creatividad. Trotta, Madrid 1993, p. 20.
428
«Según el Santo, la humildad comienza y termina en el conocimiento de la propia realidad existencial o antropológica. Su valor dimana, sin embargo, de la palabra
y del ejemplo de Cristo (1S 13,2-4; 2,7), que “es la suma humildad” (LIB 3,6).
[…] La verdadera humildad está íntimamente vinculada al propio conocimiento
y tiene su expresión concreta en la desnudez espiritual, que lleva derechamente al
ejercicio de la caridad (3S 23,1). En la desnudez —el hombre— “halla el espiritual
su quietud y descanso, porque, no condiciona nada, nada le fatiga hacia arriba y
nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro se su humildad” (1S 13,13)»
(Pacho, E., «Humildad», en Id. [dir.], Diccionario de San Juan de la Cruz, op. cit., pp.
761-762).
429
Peñalver, P., La mística española (siglos XVI y XVII), op. cit., p. 84.
430
San Juan de la Cruz, Poesías completas de San Juan de la Cruz. Aguilar, Madrid
1968, p. 25.

«Mortificación del propio juicio»,
grabado perteneciente al libro Idea
vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII
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la perfección, el matrimonio espiritual, nos narran las vías o procesos
para alcanzar lo absoluto. En el que Aborg ante el Cántico Espiritual
señala en qué momento: purgativa en las doce estrofas primeras; la
iluminativa en las nueve centrales; y la unitiva para llegar a la unión
final las cuatro estrofas finales431. Ofreciéndonos san Juan de la Cruz
su proceso y manera de profundizar, todos fundados en amor, tal y
como expone Jorge Guillén:
«Los poemas, si se los lee como poemas –y eso es lo que
son– no significan más que amor, embriagase de amor, y
sus hermanos se afirman sin cesar humanos. Ningún otro
horizonte ‘poético’ se percibe. Pues bien, estos poemas
¿son algo más? Entendámonos: ¿algo más extrapoético? No
lo sabríamos si a los versos, tan autónomos, el autor no les
hubiese agregado sus propias disertaciones»432.
Pedro de Mena, detalle de San
Juan de la Cruz, 1680

El conjunto representa una recopilación de teología mística, llena
de alegorías y análisis psicológico. Es una auténtica penetración a
lo espiritual y al misterio divino. Sus poemas, como el de la Noche,
hacen referencia a la experiencia de lo absoluto: «En aquel aspirar de
Dios yo no quería hablar; porque veo claro que no lo tengo de saber
decir, y parecía menos si lo dijese»433. Una guía que nos sirve como
introspección y como reflejo que trasmitir en nuestra obra.
Este mismo poema concebido por la experiencia de su encarcelamiento
que duró nueve meses, nos encontramos a la amada —el alma— y
a la divinidad como el amado, un acto donde cesan los sentidos y el
ego. Una búsqueda donde el alma en busca de Dios —el objeto—,
en su proceso el hombre se deja perder en aquella oscuridad. En la
Subida del Monte Carmelo, en sus comentarios a la Noche Oscura,
san Juan de la Cruz declara su doctrina reafirmando que esa noche
oscura invita al alma a caminar entre ella para llegar a lo absoluto.
Así, pues, este concepto de noche oscura será el que traslademos
a nuestra producción artística. Lo oscuro que concebiremos como
el negro, como telón donde buscar. Un color que nos sirve como si
de una puerta se tratase, que hemos de abrir para adentrarnos en el
misterio. De hecho, dice san Juan de la Cruz en la Subida del Monte
Carmelo, refiriéndose a la Noche activa del espíritu:

Alborg, J. L., Historia de la literatura española, op. cit., p. 910.
Ibíd., p. 107.
433
Ibíd., p. 116.

431

432
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«Para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta
y del camino de Cristo para unirse con Dios, y sepa que
cuanto más se aniquilase por Dios según estas dos partes,
sensitivamente y espiritual, tanto más se une a Dios y tanto
mayor obra hace. Y cuando viniere a quedar resuelto en
nada, que será la suma humildad, quedará más alto estado a
que en esta vida pueda llegar»434.

Al terminar esta estrofa, concluye: «esto es, interior y exterior»435.
Así, este concepto de la puerta, será parte de nuestra metáfora para
adentrarnos en el camino del misterio. Un proceso que haremos en
humildad para llegar a la nada.
En algunos versos como: «En una noche oscura, / con ansias en
amores inflamada»436 de la Noche oscura del alma, podemos ver
cómo el Santo redactó el tormento que sufrió mientras estaba preso
y el cual hará referencia también a esta segunda vía mística, a esa
pérdida dolorosa y de oscuridad en búsqueda del amado.
«La doctrina mística de San Juan de la Cruz se centraliza
en la transcendencia estática del Dios-noche, inaccesible y
absoluto. La unión mística del alma con Dios sólo se consuma
tras una catarsis total, que implica la reducción a la nada, la
muerte psicológica de la naturaleza humana violada en su
pura integridad por el contacto con el mundo sensible»437.

Pero, por otra parte, la luz es indispensable para este santo, la luz
blanca inmaculada: «Su claridad nunca es escurecida, / y sé que
toda luz de ella es venida, aunque es de noche»438. La luz aparece
notablemente en sus obras como sabiduría y el conocimiento de
lo absoluto, de lo sobrenatural o transcendente439. Otra de las
simbologías presente en los textos es la referencia a lo ardiente, la
pasión, el amor, sobre todo el ardor sexual o las ansias de deseo.
En algunas ocasiones también es para nosotros el referente a la
llama440 que enciende el Santo, esa luz dorada símbolo del tesoro
Ibíd., p. 311.
Ibíd.
436
San Juan de la Cruz, Poesías completas de San Juan de la Cruz, op. cit., p. 50.
437
Fernández, Mª. J., Luz y oscuridad en la mística española. Cupsa, Madrid 1978, p. 60.
438
San Juan de la Cruz, Poesías completas de San Juan de la Cruz, op. cit., p. 50.
439
Cf. Fernández, Mª. J., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., p. 223.
440
Para san Juan de la Cruz, “llama”, según Mª Jesús Fernández, «revela la ‘fuerza’ del fuego, por su intensidad y elevación, la ‘vehemencia’, los impulsos de la pasión amorosa revelan la intensidad de ésta. La unidad léxico-semántica llama conno434
435
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escondido y difícil de encontrar, imagen de los bienes espirituales y
de la iluminación suprema según Cirlot.
«¡Oh lámparas de fuego,
en cuyos resplandores,
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores
calor y luz dan junto a su querido!»441.

Sobre el amor, Ortega y Gasset dice: «El amor y el odio, en cambio,
comparados con el pensamiento que piensa un teorema de la
matemática, tiene calor, son cálidos y además su fuego goza de las
más matizadas gradaciones»442. Es por ello que el Santo no duda en
comparar esta experiencia del amor como fuego. El amor donde todo
es actividad, un amor que llega hasta el objeto «y se ocupa en una
faena invisible, pero divina»443.
Otro de los temas tratados simbólicamente es la muerte, el martirio y
el dolor que utiliza el Santo como proceso para alcanzar al amado:
«Esta es vida que yo vivo
es privación de vivir;
y así, es continuo morir
hasta que viva contigo;
oye, mi Dios, lo que digo,
que esta vida no la quiero;
que muero porque no muero»444.

Aquí en este verso último de esta estrofa de la poesía, el Santo se
sitúa en la vía contemplativa en ese proceso hacia la experiencia del
éxtasis. Momento de pérdida y de dolor, de sufrimiento y flagelación.
Nos habla de lo dura que se le hace la vida sin su amado. Objeto de
búsqueda que es quien le produce ese amor ardiente, una espina
clavada en el corazón, un estado que Underhill nos definía en el
retrato del místico como la búsqueda de un fin marcado por el estado
de placer y estado de dolor. Definición que George Bataille utiliza, en
la que subraya la experiencia del amor divino marcado por lo erótico
para simbolizar una unión superior. Un proceso que desemboca en
ta no sólo la pasión amorosa, sino preferentemente su vehemencia» (Fernández, Mª.
J., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., p. 223).
441
San Juan de la Cruz, Poesías completas de San Juan de la Cruz, op. cit., p. 38.
442
Ortega y Gasset, J., Estudios sobre el amor, op. cit., p. 18.
443
Ibíd., p. 20.
444
San Juan de la Cruz, Poesías completas de San Juan de la Cruz, op. cit., p. 42.
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martirio, un estado psicológico producto de esa búsqueda en esa
ansiada unión superior. Un dolor que hemos comentado anteriormente
al principio de este capítulo, producto del fervor religioso, y aspecto
de nuestro interés. Todo ello conjugado por aquello existencial, la
contraposición de la existencia y la no existencia, la nada, —«muero
porque no muero»445—, la angustia, el placer y dolor446. Ortega, en su
estudio sobre el amor, nos dice que «el verdadero amor se percibe
mejor a sí mismo y, por decirlo así, se mide y calcula a sí propio en el
dolor y sufrimiento de que es capaz»447. Al respecto sobre este tema
del dolor en san Juan de la Cruz, María Jesús Fernández concluye muy
acertadamente esta búsqueda conlleva un dolor profundo, un drama
espiritual y un conflicto psicológico, producto del desnudamiento
interior448.
Otro concepto que rescatamos de los textos del Doctor místico es la
oscuridad, nota clave para comprender el simbolismo de la noche
y para tratar de traducir la realidad de la vida espiritual449. La noche
en el texto de la Subida del Carmelo, le sirve también a su autor para
exponernos el proceso místico, para ello se sirve de tres noches que
hacen referencia a las tres vías místicas ya mencionadas, hasta llegar
al aba o unión transformadora.
«(…) el término noche [de] donde el alma sale, porque ha
de ir careciendo el apetito [del gusto] de todas las cosas del
mundo que poseía, en negación de ellas; la cual negación y
carencia es como noche para todos los sentidos del hombre.
La segunda, por parte del medio o camino por donde ha de
ir el alma a esta unión, lo cual es la fe, que es también oscura
para el entendimiento como noche»450.

Como vemos, para San Juan la oscuridad es sinónimo de noche. «La
noche, por su cualidad inherente de oscuridad no permite al hombre
ver y distinguir los objetos materiales»451, donde la experiencia de
lo absoluto es definida como el misterio y por tanto «aquello que no

Ibíd., p. 42.
Cf. Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos. Siruela, Madrid 2005, p. 201.
447
Ortega y Gasset, J., Estudios sobre el amor, op. cit., p. 16.
448
Fernández, Mª. J., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., pp. 157-158.
449
Pacho, E. (dir.), Diccionario de san Juan de la Cruz, op. cit., p. 851.
450
San Juan de la Cruz, Obras competas, op. cit., p. 260.
451
Fernández, Mª. J., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., p. 161.
445
446
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puede ser conocido»452. Lo absoluto para el hombre es misterio453.
Es esta clave la que desarrollamos en nuestra producción, donde el
arte para nosotros es un vehículo que nos permite adentrarnos en ese
misterio, la búsqueda de lo absoluto y este como «oscura-noche»454.
Juan de la Cruz también utiliza la desnudez, la renuncia, mortificación
y privación como actitud personal para la Noche Oscura, así como la
confusión y el desconcierto. Una experiencia de transcendencia455
que ha sido esquematizada así por María Jesús Fernández: oscuridadtranscendencia-incapacidad456.

Eduardo Chillida, Gravitación (Homenaje a San juan de la Cruz III,
1991

Por otro lado, San Juan de la Cruz es el doctor de las nadas según
Ángel Moreno457, mientras que Mauricio Martín del Blanco nos habla
de las nadas como el Todo, conceptos que rescataremos en nuestra
producción artística. Estos conceptos “Nada” / “Todo” sanjuanistas,
son allegados por su propia experiencia espiritual, una vía negativa
que ofrece «para llegar al hombre a la unión transformadora»458 con
lo absoluto. Afirmando que para poseerlo todo, hay que negarlo
todo. Una afirmación que hay que plantearse y vivir en relación con
el hombre con lo absoluto. Mientras que la nada es el proceso por
el cual el hombre ha de negarse a sí mismo para llenarse de Dios.
«Es la renuncia del yo para llenarse del Tú»459. Concepto presente
en su dibujo famoso del Monte Carmelo460. El hecho de la nada y el
Ibíd., p. 160.
Cf. ibíd.
454
Ibíd.
455
Para San Juan de la Cruz «la Transcendencia divina es connotativamente oscura, porque no puede ‘ser conocida’ por el hombre.
[…] Dado que, por otra parte, el hombre no posee ninguna otra forma de conocimiento, y no siendo válidas las que específicamente le pertenecen, queda vacío, a
oscuras, en la tiniebla absoluta, en el no-saber, como único punto de partida posible
para emprender su aventura místico-espiritual» (ibíd., pp. 161-163.). Es esta última
parte la que nosotros recogemos para trasladarla a la obra de arte, la experiencia
místico-espiritual, la aventura de recorrer ese camino oscuro para encontrar lo absoluto, donde esta experiencia se hace patente en nuestras obras, unas veces en forma
de nube, que representa el conocimiento y, por tanto, lo absoluto, y otras veces las
exponemos en forma de tiniebla, el no-saber, la forma apofática, la negación, para
llegar al conocimiento.
456
Cf. ibíd., p. 161.
457
Moreno Sancho, E. A., La imagen de Cristo en la contemplación de Santa Teresa de Jesús, op. cit., p. 41.
458
Martín del Blanco, M., «Todo/ Nada», en Pacho, E. [dir.], Diccionario de San
Juan de la Cruz, op. cit., pp. 1453-1454
459
Ibíd., p. 1456.
460
Este dibujo que realiza el Santo a modo de cartografía de sus conceptos, nos
452
453
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todo, han sido retomados por artistas como Chillida y Oteiza en sus
creaciones.
Como podemos observar, san Juan de la Cruz tiene como recursos
muchos elementos, que llamamos místicos, necesarios para formar
su discurso, siendo estos de mucha sensibilidad e imaginación, lo
que nos da pie para encontrar nuestro camino hacia lo absoluto y
trascendental. La experiencia de la búsqueda del objeto llegará con
su transcripción, que, gracias a la inefabilidad, se manifiesta como
un don de creatividad y plástico de valor incalculable. Lo que no será
una barrera para contar aquello acontecido, siendo la metáfora un
recurso muy utilizado por Juan de la Cruz. Él mismo escribe ante la
experiencia del misterio:
«(…) es tan alta excelencia
aqueste sumo saber
que no hay facultad ni ciencia
que le puedan emprender»461.

Las imágenes, las emociones, el universo poético y la imaginación
hacen de san Juan de la Cruz un místico incomparable, al igual que
la Santa, para quien la experiencia vivida y la genialidad poética dan
luz a su palabra para describir, justificar y acompañar por ese tránsito
necesario y desconocido462, lo inefable.
Toda la obra de san Juan de la Cruz es un referente para nosotros,
un creador nato que, con su imaginación y experiencia de lo
absoluto, nos ha sabido transportar a su mundo, un mundo lleno de
«contenidos metafísicos, relativos a la concepción de una Divinidad
transcendente»463. Hombre que habla del hombre, del ser, de lo
existencial y «del misterio del cosmos sin fondo, sin límites perceptibles,

es referente en nuestra creación artística. En el nos presenta su doctrina mística.
Representa el monte, donde en su cima está escrito “Nada, nada, nada, nada, nada
y en el Monte nada”. En el dibujo nos presenta a modo de escalera en su centro “el
camino de perfección” y “el camino del espíritu errado”. Un dibujo done el concepto
de la nada y lo absoluto de hacen presentes.
461
San Juan de la Cruz, Poesías completas de San Juan de la Cruz, o. c., p. 40.
462
Pacho, E., Diccionario de san Juan de la Cruz, op. cit., p. 849.
463
Fernández, Mª. J., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., p. 153.

Jorge Oteiza, Caja vacía, 1958
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presentes en la antiguas mitologías y teocosmogonías464» 465.

Eduardo Chillida, Toki Egin (Homenaje a San Juan de la Cruz), 19891990

Al igual que en santa Teresa de Jesús, las fuentes iconográficas
nos han servido para descubrir todo el mundo simbólico del Doctor
místico que después trasladamos a la práctica artística. Muchos de
estos documentos datan del Siglo de Oro. Uno de los libros referentes
en nuestra investigación, como hemos comentado anteriormente, es
Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa. Allí un personaje
masculino, que puede ser el Santo, aparece en éxtasis místico, en
rapto, o en elevamiento de espíritu. Pero hay uno que nos llama la
atención donde el Santo es iluminado por un rayo de santidad, la luz,
donde a la vez le caen flores desde el cielo. El grabado tiene por título
Odores caelestes. Grabado que representa «los gustos milagrosos
de los sentidos, como los Olores celestiales, en que aparece san Juan
de la Cruz recibiendo rosas que caen del cielo»466. De esta edición
tenemos un ejemplar de este grabado en nuestra colección particular,
que nos sirve de acompañamiento a este fenómeno interpretado en
nuestra obra titulada con el mismo título: Odores caelestes, 2013.
Hoy en el arte se hace presente la influencia de este místico. San Juan
de la Cruz nos presenta su mundo lleno de simbología y creaciones,
que son deleites para la expresión de la plástica. Es el caso de
Eduardo Chillida seguidor de este Santo, en sus obras podemos
descubrir los elementos e intereses arraigados en su pensamiento
en relación a la espiritualidad y mística. También Bill Viola tiene al
Santo como referente de su creación artística. Artistas que ponen
sus miradas, como punto referencial para tratar en sus producciones
artísticas, en temáticas tratadas por san Juan de la Cruz como el
464
Teocosmogonía, palabra formadada por “teo” (theós), que significa “dios”; y
por “cosmogonía” (del griego kosmogonía o kosmogenía, derivado de kosmos, ‘mundo’, y la raíz gígnomai / gégona, ‘nacer’), es una narración mítica que pretende dar
respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. Por tanto, este concepto
se refiere a la ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo, a
la misma que nos habla de lo preexistente antes del mundo, el caos y la oscuridad.
Donde los elementos divinos darían orden al universo. Un concepto que se hace
presente en la obra de Robert Fludd, de la que hablaremos más adelante en el cap.
3, apdo. 3.4. El negro, como expresión de la nada, lo que acontecía antes de la creación del universo, concepto que rescatamos en nuestra producción artística. Este
concepto ha sido usado a lo largo de la historia, especialmente en las primeras civilizaciones con el afán de dar una explicación a la creación el mundo. En conclusión,
la palabra Teocosmogonía nos habla de un dios creador del universo.
465
Fernández, Mª. J., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., p. 153.
466
Sebastián, S. «Iconografía de la vida mística teresiana. Homenaje en el Cuarto
Centenario», en Álvarez, Mª. L. (dir.), op. cit., p. 35.
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tiempo, el espacio, el misterio, la noche, la mística y sus fenómenos.
En nuestra peculiar creación inspirada en los escritos, conceptos y
proceso de búsqueda de lo absoluto de este santo, hacemos hincapié
en el color negro que evoca toda nuestra producción artística, pues
este referente nos es dado por la Noche Oscura, pues el Santo en
Subida al Monte Carmelo dice:
«Todas las cuales imaginaciones se han de venir a vaciar
del alma, quedándose a oscuras según este sentido, para
llegar a la divina unión, por cuanto no pueden tener alguna
proporción de próximo medio con Dios tampoco, como
los corporales que sirven de objeto a los cinco sentidos
exteriores»467.

No es casualidad que nuestras piezas evoquen lo negro haciendo
referencia a lo oscuro, pues a través de ellas negamos la imagen
para la evocación del espectador a la creación de un viaje espiritual
que nos sirve para que este mismo ejerza la imaginación, obtenga
la abstracción y el silencio, una vía apofática, la nube del no-saber.
Pues como dice Arsenio Moreno Mendoza:

«Odores Celestes», grabado perteneciente al libro Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII

«(…) la imagen se desvanece en el silencio opaco y ciego
de la noche para nacer en la más pura y deslumbrante
claridad, como el agua se evapora al contacto con el fuego.
La epifanía nada precisa, pues todo le empacha y sobra»468.

En toda su obra se hace presente el hombre, centrado en el encuentro
propio del ser. Este concepto en torno al hombre de san Juan de
la Cruzserá utilizado también por Eduardo Chillida. El santo busca
en el hombre su realidad más profunda sin detenerse en aspectos
periféricos, Juan de la Cruz va a lo hondo de su ser. Ciro García nos
comenta: «Busca siempre el sentido último y global de su existencia.
Esta se despliega en un arco maravilloso, que, desde su condición
finita, le abre al horizonte de la transcendencia y al encuentro definitivo
con Dios»469. Toda una búsqueda existencial que él mismo describe
en su itinerario espiritual. «Hay que ayudar al hombre a ser él mismo,
y a ser lo que está llamado a ser por vocación (Pablo VI, Juan Pablo
Ibíd., p. 324.
Moreno, A., «La representación imaginaria en San Juan de la Cruz», en Atrio.
Revista de Historia del Arte, nº 13-14 (2008), p. 36.
469
García, C., «Hombre», en Pacho, E. [dir.], Diccionario de San Juan de la cruz,
op. cit., p. 738.
467
468

Bill Viola, La ascensión de Tristán,
2005
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II). Es el mensaje antropológico esencial de Juan de la Cruz»470.
Esta temática a la que alude el Santo, será una de las cuestiones
que planteemos en nuestro proyecto artístico personal, la búsqueda
interior del hombre.
Como conclusión, podemos decir que santa Teresa de Jesús y
san Juan de la Cruz proporcionan a nuestro trabajo práctico la
simbología para poder construir nuestro discurso plástico como es
la espiritualidad en relación a nuestra representación mediante la luz.
Nos enseñan el camino de la vía mística, su proceso y búsqueda
de lo absoluto. Un camino que sólo se puede emprender a través
de la humildad y el amor. La humildad transformada en la sencillez
de los materiales en un arte minimalista, esencia que la Santa nos
enseña para el encuentro. Por otro lado, el misterio recogido en
Noche Oscura del Santo, un camino a través de la oscuridad, la vía
apofática, la negación y, por tanto, la nada. Un caminar en relación
a nuestra representación con el negro, con la negación de la luz. Y,
cómo no, nos enseñan a describir aquello inefable, la experiencia de
la búsqueda de lo divino, el reflejo de lo pasional y ardiente, el amor
absoluto, la mística, todo lo cual hacemos nuestro en el discurso de
la práctica artística.
2.1.3. Otros místicos y ascetas
En este apartado queremos mencionar aquellos místicos que no sólo
fueron parte de la vida de nuestros dos místicos universales, sino que
también participaron de este camino hacia lo absoluto. Ellos han sido
referentes en nuestro trabajo artístico, y nos han ayudado a descubrir
conceptos como el silencio, el dolor, la espiritualidad, el diálogo o la
contemplación como una vía para lo absoluto. La literatura espiritual
de estos autores ha influido tanto en nuestra obra artística, como en
la de artistas contemporáneos de los que hablaremos en el capítulo
5. Por ello, queremos destacar mediante estos pequeños apartados
a otros místicos o ascetas españoles de quienes nos hemos nutrido
y que nos han servido para comprender este fenómeno que proliferó
en los siglos XVI y XVII.
Los místicos y ascetas, escogidos de diferentes escuelas españolas,
los hemos organizado cronológicamente.
470

ibíd., p. 746.
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2.1.3.1. García Jiménez de Cisneros
Dentro de los ascetas, nos encontramos con García Jiménez de
Cisneros, OSB471. Nace en Cisneros (Palencia) en el año 1455 o
1456472 y muere en 1510. Estudió en Salamanca y a los 20 años de
edad, ingresó en el monasterio de San Benito el Real. En 1493, en el
cuadro de la unión de los reinos de Castilla y Aragón por los Reyes
Católicos, fue enviado al Monasterio de Montserrat, en el que impulsó
la reforma benedictina473. Allí murió siendo su abad. Durante su
mandato hizo prosperar este monasterio de una gran espiritualidad y,
en cuanto a su aportación al conocimiento, amplió su biblioteca474. De
esta imprenta salieron gran número de libros espirituales.
Nosotros queremos destacar una de sus obras que nos ha sido de
inspiración y referencia como es el caso de su Exercitatorio de la
vida espiritual. Este fue escrito entre 1496 y 1500, uno de los libros
más famosos de este autor. Obra que nos habla de los grados de la
oración y sus métodos, donde se busca la meditación para la unión
con lo absoluto. Es un gran ejemplo de práctica de vida interior y
su disposición mediante la contemplación. Un libro que está escrito
de manera sencilla, manteniendo una didáctica accesible a cualquier
persona. «Considerado el primer manual de oración metódica en
lengua vulgar»475.
García Jiménez concibió esta obra como material para los maestros
que tenían que instruir a los novicios hacia la oración. La metodología
que predispone su autor la realiza a partir de las tres vías tradicionales
que hemos comentado en capítulo 1 anteriormente, que son la
purgativa, iluminativa y unitiva, a través de ejercicios como la oración,
la meditación y la contemplación. Y que «ordenadamente podrá subir
Orden de San Benito u Orden Benidictina.
Pacho, E., El apogeo de la mística cristiana, op. cit., p. 208.
473
«A mediados de 1493 tenía lugar otro episodio determinante para su futuro: la
llegada a Monserrat y su elección de prior, el primero de los reformados de aquel monasterio, reducido a priorato dependiente de San Benito de Valladolid. (…) La suerte
de Cisneros está ligada de este modo al famoso cenobio catalán con realizaciones
tan importantes, parte de la labor reformadora, como la instalación de una imprenta
en el mismo monasterio; de ella salieron muchos libros difundidos por la “siembre
cisneriana”, especialmente en ediciones latinas». (Pacho, E., El apogeo de la mística
cristiana, op. cit., p. 208).
474
Cf. Baraut, C., García Jiménez de Cisneros. Obras Completas. Monasterio de
Montserrat, Barcelona 1965, p. 28.
475
Andrés, R., No sufrir compañía, op. cit., p. 78.
471
472

Francisco Jover y Casanova, El
cardenal Jiménez de Cisneros libertando a los cautivos de Orán,
1869
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a alcançar el fin desseado, que es ayuntar el ánima con Dios, lo qual
es dicho de los sanctos verdadera y so no conoscida sabiduría»476.
Su obra tiene un compendio de escritos que a nuestro interés nos es
de referencia, pues proponemos como método creativo en lo artístico
la contemplación y la meditación, y que Cisneros desarrolla para su
estudio.
«Ya arriba declaramos en alguna manera que del silencio
uno hay fuera del ánima, otro dentro de ella, y que la
contemplación tiende a alcanzar, no el exterior, más el interior
secreto y silencio»477.

Como vemos, la elección de Cisneros no es azarosa, si no pura
metodología para nuestro proceder, tanto en el tratamiento espiritual,
como en los métodos para llegar al objeto final a través del silencio,
la soledad y en secreto.
Ilustración de los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola

2.1.3.2. San Ignacio de Loyola
San Ignacio de Loyola nació en 1491 en Azpeitia y murió en Roma
el año 1556. Loyola fue hombre de armas, así lo testimonia la herida
en su pierna derecha, que casi lo llevó a la muerte tras la defensa de
Pamplona en 1521. Durante su recuperación, empezó a leer libros de
devoción, como uno de los famosos libros del Cartujano478, con lo que
Ignacio tomó una vida religiosa y eremítica479.
Su personalidad será marcada por su fuerte espiritualidad y vida
contemplativa, que describe Jerónimo Nadal como una contemplación
que se hacía presente en el trato y contacto con las cosas y en lo
mundano480. Estando en Barcelona, se hospedó en el Monasterio
de Montserrat. Dejó sus ropas de militar quedándose en harapos.
Con estos últimos y descalzo marchó hacia Manresa, quedando allí
varios meses y viviendo en una cueva. A través de esta experiencia,
476
García Jiménez de Cisneros. Obras completas II: Exercitatorio de la vida spiritual.
Ejemplar consultado en la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, Alicante 2007, p. 90.
[Recurso en línea]: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcht2j9 [consultado el 19-03-17].
477
García Jiménez de Cisneros, «Ejercitario de la vida espiritual», en Andrés, R., No
sufrir compañía, op. cit., p. 81.
478
Pacho, E., El apogeo de la mística cristiana, op. cit., p. 159.
479
Ibíd., p. 952.
480
Cf. Ibíd., pp. 947-948.
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escribiría sus Ejercicios espirituales, editados en 1548. En 1528
estudia en la Universidad de París, época donde seria fundador de
la Compañía de Jesús en 1539, siendo en 1534 cuando se reúne con
sus discípulos en París en la cripta de Notre-Dame. La orden abarca
todas las manifestaciones de la vida espiritual expuestas en su libro
Ejercicios espirituales, también leído por santa Teresa de Jesús481.
Una de las características de Ignacio, y de muchos de nuestros
santos, es su afán por dejar el materialismo de aquella sociedad para
abrazarse a la cruz, la búsqueda desesperante del objeto. Ignacio es
catalogado de místico y asceta, quedando estas categorías unidas,
sin poder separarlas de él, ya que, como dice Elogio Pacho, seria
mutilar su retrato espiritual482. Ignacio no hace en sus obras una
descripción teológica de la mística, no la analiza ni nos describe sus
experiencias, pero sí, que nos da pinceladas de esos acontecimientos
de lo divino. La contemplación y su propia acción se fusionan en sus
obras. También nos muestra esa peculiar imitación por los santos,
como ya hemos citado anteriormente, agentes a quienes imitar en
estos tiempos por el fervor y las pasiones que levantaban los mismos
en aquella sociedad. En su biografía habla de tres momentos místicos:
Manresa, Vivarolo (Vicenza) y La Storte (Roma).
Como peculiar aportación de Ignacio a nuestra obra, está aquella
experiencia de Manresa, donde nos dice: «Veía una cosa redonda
y grande, como si fuese oro» (Aut. 44). Aportándonos a nuestra
simbología el círculo como elemento divino y el oro, entre otros.
Los Ejercicios espirituales, terminada en 1500, es un libro que está
escrito como manual para la vida espiritual, «y que siguió como
manual obligado en la práctica de la oración hasta el siglo XVIII»483.
La obra se centra en la vida del espíritu, hablándonos de las pasiones
humanas. Esta obra pretende la renovación espiritual del individuo.
Los Ejercicios se dirigen al alma, la relación con lo absoluto. Pues
el místico es ese, quien ama al objeto, cada planta, cada pétalo,
pero también, el que puede prescindir de todo ello. Aquí nos deja
su experiencia, su trabajo de espiritualidad, ejercicios que nos
permiten a la misma analizar el fervor religioso de la época. Pero
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 879.
Cf. Pacho, E., El apogeo de la mística cristiana, op. cit., p. 966.
483
Ibíd., p. 212.
481

482
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fundamentalmente, una guía que nos permite explorar lo absoluto:
«Este cuaderno contiene las experiencias ascéticas de un soldado
del Renacimiento, y su elaboración por él mismo, de un método y un
training (entrenamiento) aplicable a todos»484.
Su obra nos enseña la meditación, su mundo espiritual junto a su
manera de ejercitarlo pedagógicamente.

El Greco, Caballero de la mano en
pecho, 1578-80

San Ignacio en el contexto de la sociedad, influyó en un hecho
artístico, en la actitud vigilante de caballero. Con el afán de parecerse
a él, muchos aristócratas se hacían retratar con una calavera o mano
en pecho, haciéndose valer simbólicamente como hombre ascético
y espiritual.
«[27] Sígense cuatro adiciones para más presto quitar aquel
pecado o defecto particular.
La primera adición es que, cada vez que el hombre cae
en aquel pecado o defecto particular, ponga la mano en el
pecho, doliéndose de haber caído; lo que se puede hacer
aun delante de muchos, sin que sientan lo que hace»485.

Así mismo, recordemos el Caballero de la mano en el pecho, del
Greco o Don Nicolás Omazarino, de Murillo. Ante ello, tenemos al
hombre castellano que aspiraba a la perfección, como Ignacio de
Loyola486, en la disposición de uno de sus Ejercicios espirituales.
En el grave gesto vigilante «ponga la mano en pecho –aconseja el
santo– doliéndose de haber caído; lo que se puede hacer aún delante
muchos, sin que se sientan lo que hace»487. Un hecho que nos servirá
a nosotros para realizar la obra Mano en pecho, 2016.
Las aportaciones de Ignacio a nuestro trabajo están dispuestas sobre
su experiencia como ejemplo a seguir a través de sus Ejercicios
espirituales, como método para alcanzar tal estado y ante ello, su
asidua contemplación. Una nueva manera de entender el amor al
objeto, y estas como experiencia volcada a los demás en su vida
de acción, donde nos dice que «el amor se debe poner más en las

484
Castellani, L., La catarsis católica en los Ejercicios Espirituales de Ignacio de
Loyola. Epheta, Buenos Aires 1991, p. 119.
485
Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales. Sal Terrae, Santander 2013, p. 2.
486
Cf. Orozco, E., Mística, plástica y barroco, op. cit., p. 192.
487
Ibíd., p. 192.
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obras que en las palabras»488. Una de las cuestiones fundamentales
que nos aporta Ignacio, es aquella existencialista, «Pensó y actuó
siempre incitado por el “quien soy yo”»489.
Joseph Beuys fue un artista quién se inspiró en Ignacio de Loyola para
su acción Manresa (1966), una obra basada en la crisis espiritual de
Ignacio para hablarnos de la salvación por medio del dolor, obra que
comentaremos en el capítulo 5.
2.1.3.3 San Pedro de Alcántara
Pedro de Alcántara fue fraile franciscano. Su nombre original es
Juan Garavito y Vilela. Nace en Alcántara en 1499 y muere en 1562.
Estudió en la Universidad de Salamanca y más tarde tomó el hábito
en el convento San Pedro de los Majarretes en 1515; fue ordenado
sacerdote en 1524. Este hombre de gran humildad fue amigo de
Teresa; ella misma, en su Libro de la Vida, nos dejó esta descripción
de tan hombre peculiar, de vida sencilla y penitencial490.
Pedro motivó a la Santa para realizar la reforma del Carmelo con la
fundación del convento de San José de Ávila. Este Santo también fue
fundador de conventos. Cuando es nombrado provincial, queriendo
aplicar sus estrictas normas, que le fueron rechazadas, se retiró del
cargo, decidiendo estar en soledad durante dos años, retirado con
Juan de Ávila491 a las montañas de Arrábida (Portugal). Al regresar a
Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, op. cit., p. 80.
Pacho, E., El apogeo de la mística cristiana, op. cit., p. 964.
490
V.: Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 174-175. V.: también
Juan Santa María, Vida, excelentes virtudes y obras miraculosas del santo fray Pedro
de Alcántara, fundador de la Prouincia de San Ioseph de los Descalzos de la orden
de nuestro glorioso San Francisco en España. Por la viuda de Alonso Martín, Madrid
1619, p. 53.
491
Juan de Ávila, nacido en 1500 en la provincia de Ciudad Real y fallecido en el
1565 en Montilla. Sacerdote (ordenado en 1526) y considerado escritor ascético, proclamado Doctor de la Iglesia en 2010. Juan de Ávila estuvo en contacto Ignacio de
Loyola, Luis de Granada, Juan de Dios, Teresa de Jesús, Tomas de Villanueva o Pedro de Alcántara, entre otros. Sus letras fueron inspiración para muchos otros sacerdotes e escritores. Estuvo en América hacia 1527 como misionero. Así como muchos
de nuestros protagonistas, por envidias, fue denunciado a la Santa Inquisición, fue
encarcelado en el Castillo de San Jorge en Triana. Allí mismo redactó Audi filia, obra
leída por Felipe II y, según el arzobispo-cardenal Astorga, dijo que fue una obra que
convirtió más almas que letras tiene. De sus oratorias se dijo: «No revolvía muchos
libros para cada sermón, ni decía muchos conceptos ni ejemplos y otras galas; y con
una razón que decían y un grito que daban abrasaban las entrañas de los oyentes»
(Juan de Ávila, Obras Completas. Ed. crítica de Sala Balust y Martín Hernández. T. I.
488
489

José García Hidalgo, San Pedro
de Alcántara confesando a Santa
Teresa, s. XVII
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España en 1553, pasó dos años más en soledad. Este hombre sencillo
y espiritual decidió viajar a Roma descalzo para encontrarse con
Julio III, quien le otorgó las licencias para fundar conventos pobres
en España. Un hombre místico, dedicado a la oración y al encuentro
de lo absoluto, a quien le profesó todo su amor. Pedro, a lo largo de
su vida, tuvo raptos, éxtasis, visiones etc., como las que cuenta su
biógrafo franciscano fray Juan Santa María492.
San Pedro de Alcántara fue uno de los grandes predicadores del
Siglo de Oro493.Lo que rescatamos de este santo es la humildad y
la sencillez; así también, el don profundo de contemplación de este
hombre. El dolor es parte de su vida como método para alcanzar la
ardiente unión o la soledad como encuentro.
Sus escritos, para nosotros, son fuente de esas visiones o éxtasis
que después nos servirán para poder plasmar en nuestros propósitos
artísticos, así como el extraordinario amor, la búsqueda del misterio,
una vida intensificada y de fervor religioso que se volvió tan fuerte y
ardiente causándole dolor sensible hasta llegar al rapto del éxtasis.
«Enciéndese dentro de sí mismo en el centro de su alma
donde está la imagen de Dios, y allí esté atento a Él, como
quien escucha al que habla de alguna torre alta, o como si le
tuviese dentro de su corazón»494.

De entre sus obras hacemos mención del Tratado de oración y
meditación, obra que consta de dos partes. Una primera que nos habla
sobre la vía purgativa y la importancia en su oración, y la segunda,
en la que expone la vía unitiva, acentuando los fenómenos extáticos.
Obra que está envuelta de pobreza, oración y penitencia, marcada
por los fundamentos de su orden, obra impregnada de agustinismo
y de platonismo. San Pedro de Alcántara aporta a nuestro trabajo
artístico la contemplación, la meditación y sobre todo la humildad.
«Estudio biográfico». BAC, Madrid, p. 250 nota 281). Sus obras son: Audi filia, Epistolario espiritual para todos los estados, Santísimo Sacramento, Del conocimiento de
sí mismo, Contemptus mundi nuevamente romançado, Sermones, entre otras.
492
V.: Juan Santa María, Vida, excelentes virtudes y obras miraculosas del santo
Fray Pedro Alcantara, op. cit., pp. 145-146.
493
Cf. Juan-Tous, P., «Pedro de Alcántara», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario
de la mística, op. cit., pp. 806-807.
494
San Pedro de Álcantara, Tratado de la oración y meditación. Editorial Cántico,
Alcoy (Alicante) 2010, p. 99.

LA VIVENCIA DE LA MÍSTICA EN EL XVI Y EL SIGLO DE ORO EN ESPAÑA
2.1. La mística española, escuelas y referentes

187

2.1.3.4 Fray Luis de Granada
«Príncipe sobre todos los demás en el ámbito oracional; astro
de primera magnitud, porque irradia su luz a otras estrellas
menores»495.

Fray Luis de Granada, fraile dominico, fue uno de los oradores mayores
de su tiempo. Nació en 1504 en Granada en una familia muy pobre y
en un «ambiente religiosamente exaltado que siguió inmediatamente
a la reconquista de Granada»496. Fray Luis de Granada se llamaba
en su tiempo Luis de Sarria. De los estudios realizados acerca de su
obra, es catalogado como asceta.
En 1534 a 1550, fray Luis empezó su escritura con la predicación en
el convento de Escalaceli, actividad vivida en soledad. Allí enriqueció
su mente con lecturas y la oración. Murió en1588.
La vida intelectual de esta orden era muy estricta en su formación,
siguiendo este la costumbre. Los dominicos, dentro de su tradición
filosófica, se nutrían de Aristóteles, seguido por el dominico santo
Tomás de Aquino.
«Y aunque Aristóteles no era persona espiritual, no dejó de
entender el gran gusto y suavidad que había en esta manera
de filosofar, subiendo por la escalera de las criaturas a la
contemplación de la sabiduría, y hermosura del Hacedor»497.

Su orden dentro de su línea se dedicaba a la enseñanza y a la
predicación; sus cátedras se impartían en latín. La diferencia con
otras escuelas es que estos no se abrazaban con el romance como
los carmelitas, franciscanos o agustinos.
Una de las aportaciones de Granada fue su sentir popular y la
divulgación de sus escritos con el empleo de la lengua vulgar. Como
comentábamos anteriormente, este no estaría inserto dentro de la
mística, sino más bien como asceta, pues sus escritos nos revelan
Pacho, E., El apogeo de la mística cristiana, op. cit., p. 859.
Tietz, M., «Luis de Granada (fray)», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la
mística, op. cit., p. 672.
497
Fray Luis de Granada, Introducción del símbolo de fe. Biblioteca Virtual de
Cervantes, Alicante 2004. [Recurso en línea]: http://www.cervantesvirtual.com/
obra-visor-din/introduccion-del-simbolo-de-la-fe--0/html/fedb9048-82b1-11df-acc7002185ce6064_2.html#I_3_ [consultado el: 19-03-17].
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las grandes dotes de orador. También hemos de señalar que, como
aportación, este abraza el espíritu franciscano ya que deja al lector
recrearse con su pasión, dejando su ideología apartada. Como dice
Alborg, Granada es un «artista imaginativo y brillante»498.

Fray Luis de León en Francisco
Pacheco, Libro de descripción de
verdaderos retratos, ilustres y memorables varones,1599

Fray Luis de Granada abraza a la naturaleza para llegar a lo absoluto,
y en ella descubrir la belleza de lo sublime, de la creación y el
encuentro con Dios, recorriendo la vida de la flor o las bellezas del
mundo físico, entre otras. De él tenemos en cuenta su obra que más
adelante detallamos sobre su influencia en nuestra creación y en otros
creadores actuales. Fray Luis de Granada nos enseña a contemplar
el mundo a través de la naturaleza, y esta como herramienta para
caminar hasta el conocimiento y el amor. Como referente contamos
con su Introducción del símbolo de la fe, obra maestra suya, que nos
enseña a elevarnos a la contemplación como conocimiento y el amor
de Dios. Muchas de nuestras creaciones ponen de manifiesto ese
descubrir a través de la contemplación.
«Todo nuestro conocimiento nace de nuestros sentidos, que
son las puertas por donde las imágenes de las cosas entran
a nuestras ánimas, mediante las cuales las conocemos»499.

Autor que nos ha ayudado a introducirnos entorno al silencio, la
soledad y la contemplación: «Para la contemplación de las cosas
divinas aprovecha mucho la soledad, porque no se puede hacer
bien la oración —ejemplo que tomamos para nuestro procedimiento
creativo— donde hay ruido y desasosiego de fuera; y apenas puede
el hombre ver y oir»500.
2.1.3.5 Fray Luis de León
Fray Luis de León es una de las figuras importantes del Renacimiento
hispano, quien fusionó la corriente de su cultura con la extranjera,
conjugando lo proveniente de la península itálica y la cultura
española. Pacho lo describe como «figura cimera del arte y del
pensamiento»501, que ocupa uno de los escalones importantes dentro
de la espiritualidad española y del Siglo de Oro.
Alborg, J. L., Historia de la literatura española, op. cit., p. 881.
Fray Luis de Granada, Introducción del símbolo de fe, op. cit.
500
Aandrés, R., No sufrir compañía, op. cit., p. 194.
501
Pacho, E., El apogeo de la mística cristiana, op. cit., p. 1.137.
498
499
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Luis de León nació en 1527 en Belmonte, municipio de la provincia
de Cuenca. Ingresó en la Orden de San Agustín, en cuyo seno en el
año 1544 hizo los votos, y en 1551 fue ordenado sacerdote quedando
vinculado a esta ciudad. a A sus 32 años obtuvo su primera cátedra en
la universidad salamantina. Misma institución en la que se respiraba
la rivalidad entre las órdenes religiosas, quienes ocupaban los
puestos más importantes de esta universidad. Esta misma rivalidad
lo llevó a un proceso inquisitorial, por el que fue juzgado en 1572.
Una de las acusaciones, comentadas anteriormente, fue por traducir
en castellano el libro bíblico del Cantar de los cantares, entre otros,
a pesar de la prohibición por Trento de traducir los textos sagrados
en latín. En este sentido, observamos esa rivalidad, y aspectos de la
vida española, así como su pensamiento del siglo XVI. Fue uno de
los introductores de las obras de la Santa de Ávila. Fray Luis de León
murió en 1591.
Como vemos, este hombre pertenece a un mundo de profunda cultura,
el cual gozó de renombre, siendo filólogo, teólogo y poeta. Fray Luis
tenía un temperamento vivo, polémico y apasionado. Según Alborg,
«su resistencia denodada a todo cuanto estimaba injusto o arbitrario
cosa que también destacamos de la Santa, mujer que siempre se
hacía con aquello que consideraba— rayaba en pasión»502. Pasión
que mencionamos también anteriormente, pues nuestros místicos se
encuentran entre la antítesis de lo racional y pasional. Pero su ser
era moderado como sus escritos, siempre inmerso en la tranquila
contemplación y gozando de la naturaleza. Ejemplo de ello tenemos
Oda I, Vida retirada, de la que citamos esta estrofa:
«¡Oh campo! ¡Oh fuente! ¡Oh río!
¡Oh secreto seguro, deleitoso!
Roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso»503.

No tenemos que olvidar que este fraile perteneció a los agustinos,
caracterizados por su sencillez, de carácter llano y popular, sencillez
alcanzada por medio del ejercicio de la caridad y del servicio a los
demás. De estos obtendrá el rigor intelectual, la mística, la pasión y su
Alborg, J. L., Historia de la literatura española, op. cit., p. 802.
Fray Luis de León, Obras completas castellanas. Vol. II. Introducción y notas de
Félix García. BAC, Madrid 51991, Barcelona 2017, p. 743.
502
503
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«Y de su esfera, cuando
la cumbre toca, altísimo subido,
el sol, él sesteando,
de su hato ceñido,
con dulce son deleita el santo
oído.
Toca el rabel sonoro,
y el inmortal dulzor al alma pasa,
con que envilece el oro,
y ardiendo se traspasa
y lanza en aquel bien libre de tasa.
¡Oh, son! ¡Oh, voz! Siquiera
pequeña parte alguna
descendiese
en mi sentido, y fuera
de sí la alma pusiese
y toda en ti, ¡oh, Amor!, la
convirtiese,
conocería dónde
sesteas, dulce Esposo, y,
desatada
de esta prisión adonde
padece, a tu manada
viviera junta, sin vagar errada».
Fray Luis de León, Poemas, Red,
Barcelona 2017, p. 64.
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contemplación. Sus obras tienen el influjo de lo platónico, la elevación
de la naturaleza, así como de la filosofía de Pitágoras.
«Fray Luis ha aprendido este secreto de las divinas Letras,
donde las ideas e imágenes más sublimes están con
frecuencia vestidas de las expresiones más humildes»504.

Esta cita de un estudioso de la obra de fray Luis de León expresa
muy bien cuál es la meta y el sentimiento de este hombre de letras
espirituales, pues vemos uno de los cánones de nuestros místicos
en su proceder literario y procesual, en el cual la humildad se hace
presente para llegar a tal fenómeno. Esta figura de la escuela mística
española, y por ello no quiere decir que sea místico, sino más un
asceta, nos habla muy bien de las experiencias, aunque no aspire
como santa Teresa de Jesús o san Juan de la Cruz a una unión divina,
sino a un profundo conocimiento. Fray Luis pone el conocimiento ante
el amoroso sentir.
Como aportación que después llevaremos a nuestra práctica artística,
rescatamos la pasión por encontrar en la naturaleza una respuesta.
Una búsqueda ardiente a través del refugio en ella, una clave en la
que también muchos artistas utilizan como recurso procesual creativo
en su obra artística, una búsqueda de aquello oculto, en el que su
proceder es el silencio, de la que obtenemos el autoconocimiento. Un
silencio que será la clave para encontrar la humanidad, la profundidad.
La búsqueda del deseo de escalar al cielo para huir del mundo.
2.1.3.6. Fray Juan de los Ángeles
Dentro de la escuela franciscana encontramos al extremeño fray
Juan de los Ángeles, «cuya oración es río de leche y miel»505. Su
nombre original es Juan Martínez. Nació en la provincia de Toledo
en 1536, muriendo en 1609. Entró en el noviciado de los descalzos
de San José fundado por Pedro de Alcántara en 1551. En 1565 fue
ordenado sacerdote. Hombre de grandes conocimientos teológicos,
lo que le permitió estar con maestros importantes. Influido por fray
Luis de León, san Juan de la Cruz y Bernardino de Laredo, entre
504
Vega, A. C., Fray Luis de León, p. 608. Cit. en Alborg, J. L., Historia de la literatura española, op. cit., p. 807.
505
Menéndez, M., Obras completas. Historia de las ideas estéticas en España. Volumen I, Universidad de Cantabria, Santander 2012, p. 437.

LA VIVENCIA DE LA MÍSTICA EN EL XVI Y EL SIGLO DE ORO EN ESPAÑA
2.1. La mística española, escuelas y referentes

otros. También conocía a los místicos del norte de Europa506, pues
Ramón Andrés apunta que fue «uno de los testimonios más claros de
la huella dejada por los místicos neerlandeses en España»507.
En sus escritos están inmersos los ideales de su fundador Francisco
de Asís. siguiendo la corriente humanística del renacimiento. Dentro
de su formación, se denota la influencia de autores como el PseudoDionisio Areopagita. Según afirma Sainz Rodríguez:
«(…) aunque en el fondo y forma de su doctrina arda una
gran pasión y predomine el elemento afectivo, no vacila en
utilizar la doctrina de autores profanos tan diversos de su
temperamento como Aristóteles en la Filosofía y Taulero en
la Mística, el más metafísico de los alemanes… Fray Juan
de los ángeles es el místico que, conservando las notas de
su escuela, sirve para unir el franciscanismo con la tradición
alemana»508.

Fray Juan de los Ángeles toma a Platón como referente de su
concepción del amor y la belleza, en el que la ciencia del amor y el
alma transforman a los que aman el objeto amado509.
La aportación hacia nuestra investigación proviene de su estudio tan
profundo que hace de la vida interior, y así mismo expone: «porque mi
intento en este rato de conversación no es más que aficionarte a andar
dentro de ti mismo del alma y sus pasiones»510. Nuestra mirada se posa
en el estudio tan interesante que nos presenta sobre la vida mística
del alma, un autor que nos ofrece el diálogo interno como recurso de
búsqueda de lo absoluto. Este busca el silencio como medio para
alcanzar la contemplación, diferenciándose de otros místicos por la
vía que utiliza, en la que el dolor no se hace presente. Si fray Luis de
Granada buscó lo absoluto en la naturaleza, fray Juan de los Ángeles
lo buscó silenciosamente en la contemplación. Por otra parte, en sus
escritos nos dejó el testimonio y medio para alcanzar tales hechos:
506
«Fray Juan de los Ángeles es uno de los místicos españoles más directamente
influidos por los alemanes» (ibíd., p. 438).
507
Andrés, R., No sufrir compañía, op. cit., p. 241.
508
Sáinz, P., Introducción a la historia de la literatura mística en España, op. cit.,
p. 229.
509
Cf. Alborg, J. L., Historia de la literatura española, op. cit., p. 889.
510
Juan de los Ángeles, Dialogos de la conquista del espiritual y secreto Reyno de
Dios, que segun el santo Euangelio està dentro de nosotros mismos: en ellos se trata
de la vida interior y diuina, que biue el alma vnida a su Criador por gracia y amor
transformante. Impr. Sebastian de Cormellas, Barcelona 1597, p. 15.
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«Condiciones de la perfecta oración y contemplación.
Lo primero es asentarse; lo segundo, soledad; lo tercero,
silencio; lo cuarto, elevación o rapto»511.

El místico ha sido considerado uno de los más suaves y más claros;
para ello sólo tenemos que leer sus Diálogos de la conquista espiritual
y secreto reino de Dios, un diálogo entre maestro y discípulo, que de
forma clara y a través de ejemplos, crea una obra poética, clara y
llena de amor y ternura.
«D- Que llamas íntimo del alma? Que según lo que Rusbrochio
ha dicho, debe ser lo principal que hay en nosotros, y a que
debemos siempre aspirar.
M- Lo que te doy por respuesta, es que, hasta que halles
dentro de ti ese centro, o íntimo, no auras sabido que cosa es
vida interior, o esencial, que es lo que yo deseo que sepas, y
experimentes (…)»512.

2.1.3.7. Juan de Falconi
Juan de Falconi nació en Fiñana (Almería) en 1596, ciudad que
convivía con los moriscos. Se apunta que ya muy de pequeño tuvo
experiencias místicas y éxtasis513.

Juan de Falconi

Pertenece a la Orden de la Merced y se le nombra como uno de
los antecedentes de Miguel de Molinos, mencionado anteriormente.
Falconi en sus escritos confiere la diferencia entre contemplativos y
los alumbrados. Uno de sus escritos aparece en el Índice de libros
prohibidos. Dentro de sus escritos Falconi nombra a autores como
Tomás de Villanueva, Tauler, Dioniso el cartujo, san Agustín o san
Buenaventura, entre otros. Falconi tiene influjo y referencias en su obra
de santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, Jerónimo Gracián,
Miguel de la Fuente o fray Luis de Granada, ellos de la escuela
franciscana y carmelitana514. «Los mensajes de Teresa de Jesús o
Juan de la Cruz son herederos por personalidades desbordantes,
como Juan de Falconi, que las recrean, difunden, o se sumergen con
511
Ibíd., p. 325 (de la anotación al margen izquierdo, resumiendo el contenido del
párrafo).
512
Ibíd., pp. 14-15.
513
Cf. García, A., Mira, Mª. Gómez de Mercado., Juan de Falconi. 1596-1538. Antología de textos. Universidad de Almería, Almería 2009, p. 26.
514
Díaz, G., Hombres y documentos de la filosofía española. CSIC. Centro de Estudios Históricos, Madrid 1988, p.110.
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pasiones en discusiones trascendentes sobre cuestiones recurrentes
y nuevas». «Murió en olor de santidad en Madrid en 1638»515. En
su funeral acudió una gran muchedumbre, que lloraba y rezaba por
Juan, una visión del fervor religioso de la época. En su biografía Vida
del venerable Falconi se expone:
«(…) se abalanzaron llevados de una devoción crecida a
cortarle los hábitos, no se tenía por devoto el que no lo hacía,
hasta los cabellos del cerquillo le costaban, y una persona,
dicen, desconocida, que no teniendo a mano con qué poder
cortárselos, lo hizo con los dientes»516.

Pinturas de Francisco de Salamanca de su celda del Convento de la
Merced de Cuzco

De toda su obra y escritos, los que más nos interesan son los que
hablan sobre el silencio y la contemplación. A ejemplo de ello Camino
derecho para el cielo, el que nos habla de la importancia del silencio
y el recogimiento interio:
«Cuánto importa el silencio y hablar poco.
[…] Pon, pues, en esto gran cuidado (que te lo ruego así) y
hecha un candado a la lengua, porque en el no hablar va más
de lo que piensas: y aunque veas que se hunde el mundo,
si no eres prelado, o corre por tu cuenta el negocio, callas y
más callar, y hacer cuenta, que en el mundo no hay más que
tú y Dios»517.

Falconi nos recomienda callar y recogernos con la intención de
centrarse en uno mismo, aportándonos métodos para la búsqueda
interior. El místico nos enseña que la observación interior es la regla,
por medio de la cual, descubriremos el objeto que buscamos, lo
absoluto.
2.1.3.8 Francisco de Salamanca
Por último, queremos mencionar al fraile mercedario Francisco de
Salamanca. No sólo fue escritor, sino que nos dejó testimonio de su
ascetismo y mística a través de las artes plásticas como la pintura
mural en su celda. Este pintor ha sido comparado con fray Angélico,
pues al igual que este, el fraile compaginó su vida monástica, su
ascetismo y mística con el ejercicio de la pintura.
515
Zolla, E., Los místicos de occidente. Místicos Franceses, españoles y portugueses de la Edad Moderna. Paidós, Barcelona 2000, p. 353.
516
García, A., Mira, Mª, Gómez de Mercado, Juan de Falconi. 1596-1538, op. cit., p.36.
517
Andrés, R., No sufrir compañía, op. cit., p. 358.
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Francisco nació en Salamanca en la villa de Oruro en 1660 y muere
en 1737. No tenemos documentos sobre su vida, pero sí sabemos
que se ordenó en la Orden de la Merced. Esta misma orden lo envió
a Cuzco en 1695. Tenemos constancia de que fue un intelectual,
quien «que tuvo una formación humanística completa, que abarca la
música, la literatura y naturalmente la pintura».
Pinturas de Francisco de Salamanca de su celda del Convento de la
Merced de Cuzco

La obra que nos dejó en las paredes de su celda del convento
de la Merced de Cuzco, que sólo hace unos años que fueron
descubiertas518, están repletas de la esencia e iconografía del
Barroco. Las pinturas inundan las tres salas y el zaguán, estas
están dispuestas en forma de cruz latina. Las iconografías de las
salas están dispuestas conceptualmente desde el suelo hasta el
techo. En el zaguán empieza con las alegorías que nos hablan de
la prudencia y paciencia, también encontramos pintados a mártires
mercedarios. En la salita del fondo nos encontramos con la Virgen
de la Merced con el Niño Jesús. En su dormitorio nos representa
la infancia de Cristo, la Gloria y el Paraíso, mientras en otra sala
se nos representa «la alegoría de la vida, muerte y eternidad»
. Para ello, utiliza una «paleta fría de azules, grises y verdes salpicada
de ráfagas de brillantes carmines de bermellones»519.
Su pintura nos relata la personalidad y vida de este fraile mercedario,
un fraile que nos expresa su mundo interior, su microcosmos y su
ascética. Religioso que siempre andaba en su celda, un fraile llamado
a la contemplación y a la penitencia. Aquí también se hace presente
en Francisco su contexto histórico, haciendo de la mística su propia
estética aportándola al barroco exuberante, a los deseos de la
santidad, el perdón y el dolor, en la que su vivencia y la teatralidad
se hacen palpables, como si sólo existiera ese momento, donde el
objeto y él, se descontextualizan en un instante para vivir el matrimonio
espiritual. Lo irrepresentable se hace representable.
«Pintura de mensaje, pintura interior, pintura erudita, la
pintura del Padre Francisco de Salamanca, no entronca con
la pintura contemporánea del Cuzco. Salamanca desarrolla
su arte en un momento de esterilidad creativa del resto de
sus contemporáneos. Cuán lejos se halla el fraile mercedario
de perfeccionismo técnico de un Basilio de Santa Cruz o de
Cf. ibíd., p. 303.
De Mesa, J. – Gisbert, T., Fray Francisco de Salamanca, pintor orureño del siglo
XVIII. Universidad de Texas. Benson Latinamerican Institute 1962, p.13.
518
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la fuerte personalidad de un Quispe Tito. Su arte se desarrolla
independientemente aún del de otros frailes pintores, como
de los grandes y antiguos maestros de la ciudad»520.

Francisco nos trasmite un mensaje de paz y «la misión del hombre
en la tierra». «Allí están grabados sus alegorías y desalientos, la
angustiosa espera de la muerte, que para él será la liberación y el
paso último de su carrera hacia el éxtasis eterno». Un hombre que
nos develó la experiencia de lo indecible.

520

Ibíd., p.13.
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Podemos afirmar que la mística es experiencia, es relación, es espiritualidad, es «una experiencia inmaterial»521, por tanto, hablamos
de interior. Un camino de autoconocimiento basado en un camino
espiritual. En este apartado hemos definido la mística como la
ciencia de las cosas últimas, la ciencia de la unión con lo absoluto, la
búsqueda del misterio.
En este proceso de búsqueda hemos analizado las tres vías clásicas
espirituales: la purgativa; la iluminativa; y la unitiva, con el fin de analizar las experiencias que se dan en los místicos y sus procesos, de
los que hemos rescatados diferentes conceptos y herramientas que
les han permitido alcanzar lo absoluto: la espiritualidad y la contemplación, el diálogo, el dolor y el silencio, vías de experimentación de
esa búsqueda interior, que a la misma serán el sustento que nos sirva
para crear las series en el proyecto artístico presentado en ésta tesis.
En éste trabajo hemos considerado la espiritualidad como un camino
interior en el que participa la contemplación como una llave que nos
permite adentrarnos en nuestro interior, en el que se da todo una
filosofía existencial. Por otro lado, el diálogo nos permitirá una comunicación con lo absoluto mediante la oración a través de la repetición
a modo de mantra, mientras que el dolor será otra vía de acceso y
autoconocimiento mediante la resistencia física y psicológica, y finalmente el silencio, será considerado el medio para escuchar nuestra
voz interna a través del vacío o la nada.
Como hemos podido comprobar, estos caminos descritos por los
místicos, en concreto de los siglos XVI y XVII, suponen para nosotros,
una fuente iconográfica, simbólica y conceptual, a la hora de realizar
nuestra producción artística
Nosotros, como artistas, hemos podido comprobar, cómo la mística
nos abre un mundo creativo y procesual con el que enfrentarnos al
arte. Un hecho que nos posibilita adentrarnos hacia el mundo con una
nueva dimensión, que nos permite nuevas maneras de reflexión y de
hacer, un proceso para hacer visible lo invisible.
521

Pseudo-Dionisio Areopagita, Obras completas, op. cit., p. xxxvi.
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Por otro lado, en el capítulo segundo, hemos rescatado la mirada de
una sociedad en busca de lo absoluto. Hemos podido comprobar
su difusión a través de la ardua labor de los místicos a lo largo de
varios siglos. Una mística y espiritualidad que ha sido reflejada en el
arte, literatura, teatro, etc., y que alcanzó más allá de nuestras fronteras. Podemos concluir que la mística de esa sociedad no sólo se
encuentra en los círculos monásticos y eclesiales, sino que también el
ambiente que se respira en todo ámbito cotidiano, no siendo un sólo
foco reservado a los religiosos.
Esta época en la que se insertan los místicos del siglo XVI y XVII, nos
han ayudado a comprender la visión y el fenómeno de la mística en
España. Una sociedad que buscó el misterio y que nos ha ayudado
a introducirnos en el mundo de quienes pusieron los ojos en lo absoluto con el fin de trasmitir ese sentimiento y sobre para representar lo
inefable, experiencia tan deseada de la búsqueda del objeto amado.
Una experiencia que hemos analizado a partir de dos místicos universales: santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. Por otro lado, nos
hemos fijado en otras figuras relevantes dentro de la espiritualidad
y la mística como: Pedro de Alcántara; Ignacio de Loyola; Luis de
Granada; etc., que nos han ayudado a ampliar nuestro estudio de tal
fenómeno, y los que han sido referentes de nuestra creación artística.
Desde esta perspectiva, este estudio nos ayuda a dar una visión global de aquellos conceptos que tratamos. El trabajo nos ayuda a contextualizar los conceptos en los que se basan nuestra producción
artística. Conceptos presentes en nuestro proceso creativo. Por tanto,
será aquella ansiada búsqueda de lo absoluto, la que trasladaremos
a nuestra producción artística. Una herramienta que nos permitirá introducirnos en la búsqueda del misterio. De esta forma, este estudio
nos servirá de método y guía en esa introspección, en esa búsqueda
de lo oculto.

Ignacio de Ríes, El árbol de la vida, 1653
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Objetivos específicos de la segunda parte:
Los objetivos propuestos para esta segunda parte han sido: analizar y recapitular
algunos símbolos utilizados para la representación de los místicos o de la propia
experiencia mística como metáfora, así como, elaborar una relación de recursos
simbólicos para trasmitir las experiencias místicas que serán los que aplicaremos a
nuestra producción artística, que nos han servido para elaborar soluciones plásticas.
• Realizar un análisis de la simbología utilizada por los místicos.
• Recapitular algunos símbolos utilizados para la representación de los místicos o de
la propia experiencia mística.
• Elaborar una relación de recursos simbólicos para trasmitir las experiencias místicas
que serán los que aplicaremos a nuestra producción artística.

La mística y su simbología. Aclaraciones simbólicas en torno
a la experiencia mística
Misticismo e il simbolismo. Chiarimenti simbolici
sull’esperienza mistica

Escuela de Jan Van Eyck, La Fuente de la Gracia y Triunfo de la Iglesia sobre la Sinagoga, 1430 - 1440
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En el presente capítulo, La mística y su simbología, expondremos
la gran riqueza que nos aportan nuestros místicos, dejando patente
cómo la literatura espiritual, mística y ascética, en este caso de
los siglos XVI y XVII, nos sirve a los artistas como referente para la
creación artística.
«En los sistemas de pensamiento próximos a la alquimia de
principios del siglo XVII, los símbolos poseían interés por
cuanto permitían acercar el espíritu humano a los secretos
de la creación, pues, gracias a ellos, los hombres creían que
podían reunirse con el Creador»522.

Los referentes simbólicos que aquí expondremos nos sirven, por lo
tanto, como programa metodológico para la creación del proyecto
artístico personal que hemos llevado a cabo en esta tesis, dentro de los
cánones que los místicos nos pautan. Éstos nos permiten desarrollar la
producción artística desembocando en nuevas experiencias estéticas
y conceptuales. La simbología mística de la que partimos es fruto
de la inefabilidad, pues los místicos, para expresar su experiencia
y trasmitirla, utilizaron la metáfora como herramienta. En este caso,
la simbología surge por la necesidad de explicar la expresión de
aquellos conceptos indecibles a los que nos hemos estado refiriendo
en este estudio como pueden ser el silencio, la contemplación, la
mística, etc. La simbología que exponen los místicos nos ayuda a
desvelar el enigma divino523. Claro está que su representación
también se insertará dentro de la propia subjetividad del creador, ya
que no todos vivimos con la misma intensidad y sentimos de la misma
manera, pues cada uno matiza con su propia experiencia.

El alma cristiana en el laberinto
del mundo. Grabado de Boethius
von Bolswart en Pia Desideria emblematis elegiis et affectibus SS.
Patrum illustrata, (1624), de Hugo
Hermann

Para poder aproximarnos a la simbología extraída de la experiencia
intensa en la que actúan los sentimientos y las pasiones de los místicos,
vamos a hacer referencia a la parte primera de nuestro trabajo
doctoral (capítulos 1 y 2) que nos puede ayudar a comprender los
522
Arola, R., Alquimia y religión. Los símbolos herméticos del siglo XVII. Siruela,
Madrid 2008, p. 43.
523
Cf. ibíd.

Página 204: El Bosco, fragmento
del Jarcín de las delicias, 15051515

SEGUNDA PARTE
206

viajes emprendidos por ellos, sus procesos creativos y sus mundos
de referencia. Los símbolos aquí presentes se acercan sólo a los
místicos analizados, a nuestra producción artística y a la de aquellos
artistas que se aproximan a esta temática.
El legado que nos dejan nos ayudará a descubrir estas vivencias y
nos ayudará a desvelar sus experiencias espirituales. Aun así, somos
conscientes de la complejidad de la metáfora, pues la aventura
imaginativa de nuestros místicos nos adentra hacia unos paisajes
peculiares, paisajes que podemos denominar cartografías interiores.
Pero tal y como nos señala Carmona:

Alma desfallecida de amor. Grabado de Boethius von Bolswart en
Pia Desideria emblematis elegiis
et affectibus SS. Patrum illustrata,
(1624), de Hugo Hermann

«La imagen tiene, pues, una función primordialmente didáctica
que justifica su existencia. De hecho, si el cristianismo triunfó
y se convirtió en una religión de masas, fue precisamente por
aceptar la imagen como medio de difusión de sus creencias
entre la mayoría de la población, pagana y analfabeta, que
abrazó la nueva fe. La imagen no sólo enseña e informa, sino
que puede mejorar la palabra escrita, conmover a los fieles
(...)»524.

La simbología es parte fundamental de lo religioso525. Dentro de
este contexto, san Juan Damasceno526 (675-749), defensor de las
imágenes en el siglo VIII, sostenía:
«(…) cuando no tengo libros, o mis pensamientos me torturan
por gustar de la lectura, me voy a la iglesia […]. Las frescuras
de las pinturas atraen mi mirada, cautiva mi vista […],
insensiblemente lleva mi alma a alabar a Dios […]. Consideré
el valor del mártir, la corona con la cual es recompensado, su
ardor inflama mi emulación, caigo a tierra y rezo a Dios»527.

O simplemente podemos recordar lo que santa Teresa describía:
«Cuando se quitaron muchos libros de romance, que
no se leyesen, yo lo sentí mucho, porque algunos me
daba recreación leerlos, y yo no podía ya, por dejar [solo
permitidos a la lectura] los [escritos] en latín; me dijo el
Señor: “No tengas pena, que yo te daré libro vivo”. Yo no
Carmona, J., Iconografía cristiana. Akal, Madrid 2012, p. 19.
Cf. Souriau, A., «Simbolismo», E., Diccionario Akal de la Estética, art. cit., p. 993.
526
El emperador de Constantinopla prohibió el culto de las imágenes, a causa de
que los iconoclastas acusaban a los cristianos occidentales y orientales de la adoración de imágenes en vez de venerarlas, por lo que san Juan Damasceno defendió la
práctica de la veneración y la de no adoración ante las imágenes religiosas.
527
Carmona, J., Iconografía cristiana, op. cit., p. 19.
524
525
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podía entender por qué se me había dicho esto, porque
aún no tenía visiones; después, desde a bien pocos días,
lo entendí muy bien, porque he tenido tanto en qué pensar
y recogerme en lo que veía presente, y ha tenido tanto amor
el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que
muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros.
Su Majestad ha sido el libro verdadero adonde he visto las
verdades. ¡Bendito sea tal libro, que deja imprimido lo que se
ha de leer y hacer, de manera que no se puede olvidar!»528.

Respecto al símbolo, Evelyn Underhill, nos dice que es parte de la
imaginería espacial y que es inseparable de la expresión humana,
con lo que se dificulta su descripción directa. El símbolo tiene que ser
alusivo, oblicuo, que sugiera la verdad y sin decirla nunca, pues tal y
como señala la autora:
«Cuanto mayor sea la calidad sugestiva del símbolo utilizado,
cuanto mayor sea la respuesta emotiva que evoca en aquellos
a quienes va dirigido, tanta más verdad transmitirá. Un buen
símbolo será, pues, algo más que un mero diagrama o una
mera alegoría»529.

También atañe a esta ardua investigación la expresión de trasmitir
plásticamente lo inefable, pues, dentro de los escritos de los místicos,
nos encontramos con la problemática de que sus obras están libres
de imágenes físicas. Cualquier acontecimiento visual se dibuja
mediante una descripción del contenido. Esa descripción viene dada
por el color, el tono, la forma, la textura, la dimensión, entre otras. La
percepción de ese carácter crea el todo, la forma y con ello se produce
un refuerzo del significado. Rosalía Torrent, profesora de estética de
la Universidad Jaime I (Castellón), en su escrito titulado El color, la
nada y el silencio. Reflexiones sobre el arte, formula una pregunta
muy interesante: «¿Qué es lo que hace que nuestra mente coloree
aquello que es inmaterial: un sonido, un sabor, una ideología; o en, en
este caso, un concepto [=el silencio] de sugerencias ilimitadas?»530.
A esta cuestión responde que todas las cosas están relacionadas
entre sí, las cuales guardan vínculos entre sí; este vínculo que guarda
similitudes de uno con otro, «es tan antiguo como lo es la sociedad

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 166-167.
Underhill, E., La mística, op. cit., p. 148.
530
Torrent, R., «El color, la nada y el silencio. Reflexiones sobre el arte», en Farrell,
M. – Dos, M. (coords.), Veintinueve maneras de concebir el silencio, op. cit., p. 75.
528
529

Representación séptima. Juan de
Rojas y Ausa, Representaciones
de la Verdad Vestida, místicas, morales, y alegóricas sobre las siete
Moradas de Santa Teresa de Jesús, Madrid 1677
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humana»531, y ello se plasma a través de metáforas y analogías.
«La analogía, fundamental en el lenguaje, se resuelve básicamente
introduciendo un “como” que relacione un concepto con otro» dice
Torrent, y continúa: «en el arte plástico los sistemas analógicos y
metafóricos forman parte de su normalización y de su esencia»532.
Con lo que podemos resumir que esta parte de la simbología es el
acercamiento de la reflexión y el pensamiento a través de las metáforas
y analogías. En su inefabilidad de contar tal vivencia y experiencia,
los místicos se ven obligados a utilizar la metáfora, pues éste será el
elemento más útil en un intento de acercar las vivencias que están
experimentando. Este recurso fue muy utilizado por santa Teresa,
que nos propone «considerar nuestra alma como un castillo todo de
un diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así
como en el cielo hay muchas moradas»533. Es su modo de decirnos:
el alma es como un castillo interior, base de su obra culmen.
«La oración». Juan Bernabé Palomino, 1752

Por tanto, el lenguaje de los místicos llega desde la expresión de la
experiencia, palabras del exterior que se confrontan con lo indecible,
con su vivencia interior. Una búsqueda de un lenguaje para explicar
aquello que no se puede manifestar, y que, por ello, lo convierte en un
símbolo, en la metáfora para su descripción. Las experiencias místicas
están más allá del lenguaje y la representación «El lenguaje de la mística
se halla en oposición al pensamiento racional»534. En este sentido
Ángela de Foligno535 nos dice que no es capaz de producir palabras,
solo verbula (palabras vacías)536. En otro ejemplo, la lengua de Catalina
Cf. ibíd., p. 75.
Ibíd., p. 76.
533
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 809.
534
Brockhusen, G. von, «Lenguaje de la mística», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la Mística, op. cit., p. 655.
535
Ángela de Foligno (1249-1309), franciscana, mística y escritora medieval. «Su
testimonio revela de forma ejemplar la gran experiencia mística: (…) en la intensidad misma de su experiencia» (Cirlot, V. – Garí, B., La mirada interior. Escritoras
místicas y visionarias en la Edad Media. Siruela, Madrid 2002, p. 14). «Y es que las
palabras de Ángela componen uno de los relatos más complejos y completos de una
experiencia mística que nos ha dado la literatura medieval» (García Acosta, P., «Introducción», en Ángela De Foligno, Libro de la experiencia. Edición de Pablo García
Acosta. Siruela, Madrid 2014, p. 12).
536
Un místico contemporáneo, jesuita indio, psicólogo, escritor, conferenciante y
promotor del diálogo entre Oriente y Occidente, Anthony de Mello (1931-87), usaba
un ritornelo cada vez que quería dar a entender ese vacío de las palabras que no
comunicaban nada: «palabras, palabras, palabras», como si quisiera indicar, así,
con la repetición del mismo vocablo, que, por más que se repita un vocablo vacío, no
logra nunca llenarse de contenido; cf. da Gama, F., «De Mello, Anthony», en O’Neill,
C. – Domínguez, J. Mª (dirs.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Biográ531
532
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de Génova estaba impedida y balbuceaba a partir de vocablos, lo que
demuestra que el silencio se vuelve la mejor expresión y lenguaje de
la mística, «porque en la palabra hablada en el silencio, no ligada ya
a sonidos ni a fórmulas, es donde irrumpe la trascendencia divina»537
.
No es casualidad que ante la impotencia de la expresión de la mística
se cree en torno a ella un mundo imaginable y creativo, que busca
expresar experiencias; de ahí, la plástica de santa Teresa en su
literatura538. En muchos casos y para muchos místicos se busca la
antítesis también como: el objeto es luz y a la vez tinieblas, un lenguaje
que está fundado en la via negationis del Pseudo-Dionisio, de la que
hemos hablado ya en el primer capítulo del presente trabajo.
El lenguaje de la mística se convierte en nuestros místicos en poesía
como experiencia de amor, una literatura profunda, llena de símbolos
que hacen referencia al objeto amado, con el afán de describir esa
relación mística como la relación matrimonial, llena, siempre, de
analogías. Pero dada la complejidad de tal lenguaje, en los siglos
XVI y XVII se llegó a considerar peligrosa tal analogía; por ello,
Sandaeus539 creó para aclaración del lenguaje místico su Pro theologia
mystica clavis (Clave para la teología mística) en 1640, siendo esta
«una enorme obra de consulta de todos los términos técnicos de los
fenómenos místicos»540.
Como se puede entender, el lenguaje de la mística traspasa los
límites de la lengua formal, para llegar a poder expresar lo indecible,
el amor místico y la unión con lo amado, un lenguaje fundado en lo
afectuoso, la expresión conceptual. Un lenguaje que sobrepasa el
hablar, convirtiéndose, curiosamente, en una forma connatural de
la expresión mística. De hecho, la literatura mística nos habla de
fico-temático. T. II. Institutum Historicum Societatis Iesu (S.I). – Universidad Pontificia Comillas, Madrid – Roma 2001, pp. 1.058-1.059; González Vallés, C., Ligero de
equipaje. Tony de Mello, un profeta de nuestro tiempo. Sal Terrae, Santander 1987.
537
Brockhusen, G. von, «Lenguaje de la mística», art. cit., p. 655.
538
Barrientos, A.–Bermúdez, A.–Parral, L., Parábolas de Sta Teresa. EDE, Madrid 1981.
539
Maximiliano van der Sandt (1578-1656), latinizado como Sandaeus, fue teólogo
jesuita. Nació en Ámsterdam, entonces parte de los Países Bajos españoles. Entró
en la Compañía de Jesús en 1597. Fue filósofo y profesor de esta materia y de la
Sagrada Escritura, impartiendo docencia en Wurzburgo, Maguncia y Colonia. En sus
obras estudia la filosofía y la teología; otras obras son devocionales, como un tratado
de la Virgen, o ascéticas, así como tratados místicos.
540
Aullón, P., Barroco. Verbum, Madrid 2013, p. 683.

Libro Pro theologia mystica clavis
de Maximiliani Sandaeus, 1640
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visiones, las cuales sólo se pueden expresar a través de la analogía.
Como bien asevera el Dr. Michael Figura:
«El lenguaje tiene que servirse de una forma de expresión
en imágenes, es decir, debe ser originalmente un lenguaje
en imágenes. El lenguaje de la mística expresado en
imágenes puede considerarse como una mística de los
sentidos espirituales, en la cual el mundo de las imágenes,
de los sonidos y de los sentimientos ha de interiorizado de
tal modo el sentido humano de la visión, de la audición y del
sentimiento, lo ha condensado hasta tal punto en el sentido
análogo del símbolo y lo ha abierto de tal manera hacia
Dios, que la riqueza externa de la imagen se eleva hasta la
experiencia de Dios»541.

Desde nuestra perspectiva de trabajo, para la construcción del símbolo
seguimos una línea de investigación comparativa hasta encontrar los
elementos que después se incluirán en el proceso del trabajo artístico.
Estos símbolos proceden de la experiencia transmitida por nuestros
místicos, una experiencia subjetiva, que después analizamos y
comparamos, en la cual trabajamos desde la perspectiva histórica
del contexto en el que se insertan nuestros místicos. Pero no sólo
la perspectiva histórica es de nuestro interés, sino que también
analizamos la parte psicológica, el fervor religioso de la época. Así,
pues, buscamos una aproximación intuitiva al símbolo, pues somos
conscientes de que todas estas experiencias son subjetivas. Sin
embargo, cuando avanzamos por el análisis interpretativo, se llega
a una misma conclusión, incluso siendo de diferente religión o sin
pertenecer a ninguna; si la lectura es consciente y seria, no importa
tanto a qué cultura pertenezca el lector, ya que las obras del místico
traspasan lenguas y culturas, naciones y territorios, por ello hemos
hablado de transreligiosidad de la temática.
La simbología que nosotros hemos tomado para nuestro discurso
artístico tiene múltiples orígenes, pues puede proceder de la imagen
poética, de lo literario, de la emoción, de la experiencia subjetiva, etc.
Detrás de las descripciones hay algo más que un ornamento real, pues
los místicos son fecundos creadores de imágenes, estando presente
siempre el misterio. Hablan de las efemérides, de un momento; por lo
que transcribir la simbología a la plástica se torna dificultoso, pues los
viajes a los que se lanzan los místicos son la búsqueda de la piedra
541
Figura, M., «Lenguaje en imágenes», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de
la mística, op. cit., p. 659.
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filosofal, el sol, el creador, lo absoluto.
«Es [el símbolo] una profunda cima de intuición estelar,
vértice el más alto de la creación artística y a la par su
venero más soterraño... El símbolo no traduce y no admite
traducción. Nacido de una intuición profunda y oscura, emite
a su vez imágenes: pero éstas no tienen correspondencia a
términos de realidad, sino que están ligadas sólo al símbolo
mismo por una especie de lógica interna; es decir, que tienen
en él mismo su necesidad y su justificación»542.

Desde esa perspectiva, abrimos el campo de investigación y
abarcamos la teología, la filosofía, la mística, la liturgia, la poesía, la
alquimia, la ciencia de los sueños, las tradiciones, la arquitectura,
etc., para llegar a un resultado óptimo y acercado en lo posible a
nuestro interés particular: la mística. Esto nos permite generar un
discurso que, a través de esta recopilación, podemos utilizar543 para
la compresión y narración de las obras. Aquí en nuestro campo, este
símbolo se convierte en espiritual hacia una representación visual y
matérica. Buscamos el sentido a través de la experiencia.
Pero esta simbología no sólo es transformada en mera subjetivad,
sino que es analizada en su contexto. Aquí buscamos un auténtico
sentido del símbolo, con el que nos adentramos en su compresión,
además de, por las características del trabajo, en la elaboración
personal, con la ayuda de la autoridad de las obras consultadas.
Reconocemos que «la tendencia a hipostasiar el tema que se analiza
es difícilmente evitable para el investigador. Forzoso es prevenirse
contra el peligro, si bien una entrega total al espíritu crítico no es
factible. Y no hay mejor manera que definir nuestro objetivo ante esa
búsqueda del símbolo que con las palabras del Maestro Eckhart544:
542
Alonso, D., La poesía de San Juan de la Cruz. Desde esta ladera. Instituto
Antonio de Nebrija, Madrid 1942, p. 216.
543
«La presencia de símbolos en obras de arte sitúa a las obras en un doble plano, el del símbolo como ser sensible y el de los seres espirituales que evoca. No se
puede comprender la riqueza de estas obras si no se es sensible a esta dualidad.
Una Vanidad no es sólo una naturaleza muerta, la Melencolía (sic) de Durero no se
rodea de un simple batiburrillo de herramientas e instrumentos. Forma parte de la
misma esencia de la obra que lo sensible sea en ella como transparente y que deja
entrever realidades distintas, superiores o más profundas. Esta relación, jerárquica
en realidad, entre el símbolo y lo que simboliza excluye que el símbolo le sea totalmente adecuado y la traduzca completamente. La obra de arte simbólica es, en ese
caso, una abertura hacia lo que no está indicado de manera explícita en ella, lo que
le confiere una especie de halo espiritual o de aureola» (Souriau, A., «Simbolismo»,
art. cit., p. 993).
544
Eckhart de Hochheim (1260-1328), llamado también Maestro Eckhart. Fue do-
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«Cuando el alma quiere experimentar algo lanza una imagen frente
a sí y después entra en ella»545. Con ello nos conduce a la realidad
que se produce con nuevos significados ante una imagen, «donde
las imágenes simbólicas son algo más que datos»546. Este símbolo
procede mediante el acto de la experiencia en el que obtenemos el
conocimiento:
«Solo en la medida en que el artista, descubriendo la
profunda “lógica” de las formas consagradas, se eleva hasta
su principio espiritual, se convierte a su vez en creador. Así, el
arte ofrece siempre al artista el doble aspecto de una vía (en
árabe tarîqa) que conduce a un conocimiento trascendente,
por una parte, y de una enseñanza que el artista renueva él
mismo, por otra»547.
Paul Klee, Ein Genius serviert ein
kleines Frühstück (Engel bringt das
Gewünschte), 1920

Paul Klee nos recuerda lo que el artista tiene que acometer y, para
ello, sacar la fuerza para transmitir lo indecible y, con ello, aproximarse
a su símbolo:
«La fuerza creadora escapa a toda denominación, en último
análisis permanece como un misterio indecible. Pero no un
misterio inaccesible incapaz de conmovernos hasta lo más
hondo. Nosotros mismos estamos cargados de esta fuerza
hasta el último átomo de médula. No podemos decir lo que
es, pero podemos aproximarnos a su fuente en una medida
variable»548.

minico alemán, teólogo y filósofo. Sus escritos están llenos de misticismo especulativo; está inserto en la escuela mística renana. De entre sus tareas, fue profesor de
teología de la escuela de París, también ocupó varios cargos de gobierno dentro de
su orden. Fue uno de los teólogos más influyentes del medievo, su obra en latín es
especulativa y destinada a la enseñanza; como el Tratado de la oración dominical;
en cambio, sus obras en alemán tratan sobre filosofía y teología, siendo el creador de
la prosa alemana. Entre sus intereses destacamos las obras de Aristóteles, así como
el Pseudo-Dionisio. De la teoría mística de este último, Eckhart toma algunos temas
espirituales tales como la unión de Dios y la divinización del alma.
545
Martin, K., El libro de los símbolos. Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Taschen, Köln 2011, p. 6.
546
Ibíd., p. 6.
547
Burckhardt, T., Ensayos del conocimiento sagrado. José J. de Olañeta, Palma
de Mallorca 1999, p. 35.
548
Klee, P., Teoría del arte moderno. Cactus, Buenos Aires 2007, p. 57.
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3.1. La Transverberación
La Transverberación es una de las gracias549 místicas referidas por
santa Teresa en el Libro de la vida550. La Doctora Mística no la designa
con este nombre culto, «Transverberación», sino que, más bien, trata
de ella bajo la categoría de «herida mística»551 o «traspasamiento»552.
Siempre en la tradición investigadora teresiana se ha denominado
como «la gracia del dardo»553. El nombre con que se denomina
hoy a tal fenómeno viene consagrado por la liturgia y la iconografía
teresianas554.
En realidad, «esa herida que produce al mismo tiempo dolor y dulzura,
sólo puede curarla Aquel que la ha causado. La estigmatización puede
549
La gracia es comunicación que proviene «del Espíritu y de la Palabra, del
conocimiento y del amor de Dios al alma humana, por el que ésta descubre la grandeza y la presencia del Absoluto, y llega a entenderse a sí misma, al mundo y a Dios
a la luz de este Absoluto, que a la vez es inmanente y trascendente» («Gracia», en
Diccionario de la mística, op. cit., p. 449).
550
En cuanto a las gracias recibidas por santa Teresa de Jesús y, en general, toda
gracia divina o sobrenatural, ella misma explica y diferencia tres pasos de la gracia o
tres modos de gracia diferentes; ella llama «merced» a la «gracia»; y dice así: «Porque una merced es dar el Señor la merced y, otra es entender qué merced es y qué
gracia, [y] otra es saber decirla y dar a entender cómo es» (Vida 17,5); cf. García, C.,
«Gracia santificante», en Álvarez, T. (dir.), Diccionario de Santa Teresa de Jesús, op.
cit., pp. 307-317; Álvarez, T., «Mercedes», Ib., p. 428.
551
Constatamos algunos ejemplos de la Santa a la alusión de herida: «¡Oh, ¡qué
es ver un alma herida! Que digo que se entiende de manera que se puede decir herida por tan excelente causa» (Vida 29,11), «Pues vengamos con el favor del Espíritu
Santo a hablar en las sextas moradas, adonde el alma ya queda herida del amor del
Esposo y procura más lugar para estar sola» (6as Moradas 1,1). «Siente ser herida
sabrosísimamente, mas no atina cómo ni quién la hirió; mas bien conoce ser cosa
preciosa y jamás querría ser sana de aquella herida» (ib., 2,2). «Otra manera harto
ordinaria de oración es una manera de herida, que parece al alma como si una saeta
la metiesen por el corazón, o por ella misma» (Relaciones 5,17).
552
Apuntamos algunos ejemplos de la Santa donde alude al traspasamiento: «Y
yo me estaba en mis sentidos, hacíame dar gritos grandes sin poderlo excusar; ahora, como ha crecido, ha llegado a términos de este traspasamiento y entendiendo
más el que nuestra Señora tuvo, que hasta hoy —como digo— no he entendido qué
es traspasamiento» (Relaciones 15,1). «Que aún no tornaba luego en sí para gozar
de aquel gozo (por aquí entendí esotro mi traspasamiento, bien diferente» (ib., 15,6).
Las Relaciones son llamadas por otros editores Cuentas de conciencia.
553
Cf. Álvarez, T., «Corazón, transberveración del» art. cit., p. 175.
554
Cf. ibíd., p. 175.

Relicario del corazón de Santa Teresa diseñado por Herrera Barnuevo en 1671
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considerarse como una forma de herida de amor»555. San Agustín
formuló también en sentido metafórico: «Tú traspasaste nuestro
corazón con tu dardo» (Confesiones 9,2), objeto que se repetirá en
nuestros místicos, y que tiene como antecedente en la Biblia el libro
del Cantar de los Cantares, de gran influjo en la mística española.
Se considera una imagen de origen bíblico, relacionado con otras del
grupo esponsal, como herida y fuego. Juan de la Cruz no hace inciso
en la Transverberación, pero sí habla de herida de amor; en Cántico:
«(…) habiéndome herido (…)»556; o en Llama de amor viva: «(…)
que tiernamente hieres (…)»557. En los escritos de Teresa aparece
siempre como exponente del amor místico: saeta de fuego, flecha
enherbolada, que se dispara hacia lo hondo del alma558.
Juan Bernabé Palomino, Transverberación de Santa Teresa de Jesús, 1752

Así, en los textos sobre la Transverberación se hacen presentes las
flechas y los dardos, al igual que en otros místicos, para hablar y
representar el símbolo de penetración de la abertura. Que se traduce
como el pensamiento que introduce la luz y el órgano creador, que
abre para fecundar, que aclara el espacio cerrado hasta que se
abre. Así será el rayo solar, un elemento fecundante. Por otro lado,
ha quedado como un símbolo de cambio entre el cielo y la tierra,
sin olvidar su trascendencia como emblema de la celeridad y de la
intuición fulgurante.
Saeta de fuego es otro elemento que se incorpora dentro de
la simbología teresiana, en la descripción del éxtasis de la
transverberación (Vida 29,13), fenómeno datado en 1560.
«La representación por la iconografía barroca de estos
sucesos de la santa nos mostrará en una joven santa ‘Danae
cristiana que se plasma de voluptuosidad sintiéndose
atravesada por la punta inflamada de un Eros andrógino’
que nos remite en primer momento a un juego sexual entre la
santa y Dios. Pero muy al contrario, nos estará hablando de la
importancia del alma en detrimento del cuerpo. Alma elegida
por Dios, alma pura y limpia»559.
555
Dinzelbacher, P., «Herida de amor», en Id. (dir.), Diccionario de la mística, o.
c., p. 485.
556
San Juan de la Cruz, Obras completas, op cit., p.127.
557
Ibíd., p. 915.
558
Cf. Álvarez, T., «Corazón, transverberación del», art. cit., p. 175.
559
Tejero Olivares, D. – Calatayud, J. M., «Territorios del deseo: aproximaciones a
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La herida o traspasamiento se representa con el color rojo, que en la
obra de la Santa viene escogido por la pasión, el amor y lo ardiente
(y no por el amarillo, que será signo de la luz solar), como estado de
ascensión al éxtasis, el estado último, la unión.
Por otro lado, San Juan de la Cruz en su poema titulado Llama de
amor viva (que dio pie a una obra homónima en prosa), también nos
habla de esa cuestión, la herida de amor560, de la que tiene un símil
muy parecido a la Transverberación de la Santa:
«¡Oh llama de amor viva,
qué tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!»561.

Ese es el inicio de la primera canción de Llama; y la segunda comienza
así:
«¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!»562.

De la cual el mismo autor, san Juan de la Cruz, comenta en prosa:
«Este cauterio y esta llaga podemos entender que es el más alto
grado que en este estado puede ser, porque hay otras muchas
maneras de cauterizar Dios al alma que ni llegan aquí ni son
una representación del cuerpo como sinónimo de posesión y/o fetiche en la Iglesia
católica. Análisis de la repercusión de una representación artística concreta», en
Marín, T. – Krakowski, A. (coord.), Tecnologías y estrategias para la creación artística.
UMH, Altea (Alicante) 2006, p. 285.
560
«En el pletórico simbolismo místico de Juan de la Cruz ocupa lugar destacado
el que se relaciona con la psicología del amor. (…). “En los enamorados la herida de
uno es de entrambos, y un mismo sentimiento tienen los dos” (CB 13,9). La traslación
de los fenómenos naturales de la enfermedad, llaga y herida del ámbito corporal al
psicológico y espiritual es recurso pedagógico y literario muy socorrido, pero Juan
de la Cruz lo emplea con especial maestría. Se mueve siempre, como es de suponer, en el ámbito de la mística, por lo mismo del amor divino. Rasgos generales. El
alma enamorada de Dios cuando se siente verdaderamente inflamada por ese amor
sufre y padece “en muchas maneras, en todos los tiempos y lugares, no sosegando
en nada”, hasta que llega al beso de la unión transformante (2N 11,6). El amor no
satisfecho la hiere de tal manera que puede decirse enferma o llagada. Es lo que
canta el verso dirigido al Amado: “Decidle que adolezco, peno y muero” (CB 2, verso
5º). La pena y el ansia, convertidas en llaga afistulada, puede llegar a sentimiento de
muerte (CB 11, verso 2º). La dolencia, las heridas, las llagas y las penas expresan
fenómenos o sentimientos fundamentalmente idénticos y viene a sintetizarse todos
en la “enfermedad de amor”» (Pacho, E., «Herida/s de amor», en Id. [dir.], Diccionario
de San Juan de la Cruz. Monte Carmelo, Burgos 2006, pp. 726-727).
561
San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 915 (primera canción).
562
Ibíd., p. 943 (segunda canción).

Antonio de Pereda, Transverberación, s. XVII. Convento de las Carmelitas. Toledo (España)
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«Transverberación», grabado perteneciente al libro Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII

como ésta, porque ésta es toque sólo de la Divinidad en el alma,
sin forma ni figura alguna intelectual ni imaginaria. Pero otra
manera de cauterizar al alma con forma intelectual suele haber
muy subida y en esta manera: Acaecerá que estando el alma
inflamada en amor de Dios, aunque no esté tan calificada como
aquí habemos dicho (pero harto conviene que lo esté para lo que
aquí quiero decir), que sienta embestir en ella un serafín con una
flecha, o dardo encendidísimo en fuego de amor, traspasando
a esta alma que ya está encendida como ascua, o, por mejor
decir, como llama, y cauterízala subidamente; y entonces, en
este cauterizar traspasándola con aquella saeta, apresúrase la
llama del alma y sube de punto con vehemencia, al modo que
un encendido horno o fragua cuando le hornaguean o trabucan
el fuego y se aviva el fuego y afervora la llama. Y entonces, al
herir de este encendido dardo, siente la llaga el alma en deleite
sobre manera; porque, demás de ser ella toda removida en
gran suavidad al trabucamiento y moción impetuosa causada
por aquel serafín, en que siente grande ardor y derretimiento
de amor, siente la herida fina y la yerba con que vivamente iba
templando el hierro, como una viva punta en la sustancia del
espíritu, como en el corazón del alma traspasado» (LB 2,8-9)563.

De esta forma, comprobamos la similitud de una misma experiencia, la
herida de amor, la vis unitiva, una experiencia de amor y descripción
que hallamos en la mayoría de testimonios místicos. Una unión de
pasividad, con uso de imágenes eróticas para su representación,
de la que también en muchos casos utilizamos en nuestras
representaciones a través de imágenes ambiguas llenas de placer,
dulzura y dolor, como en el caso del fenómeno de la Transverberación.
Uno de los aspectos especiales en las representaciones de la
transverberación es la levitación, en virtud de la cual la Santa vuela
por encima de una nube; esta es, según Cirlot, símbolo de las formas
fenoménicas, siempre en metamorfosis, que esconden la identidad
perenne de la verdad superior; ellas hablan de fertilidad y de profecías;
esto es, la nube como mensaje de espiritualidad564.
En cuanto al fenómeno de la Transverberación de la Santa, este ha sido
tratado a lo largo de la historia del arte. Ella misma lo describe cómo
le sucedió en el año 1560, como ya hemos comentado. Hay que notar
que esto sólo es una forma de decorar apasionadamente ese amor
a través de la imaginación, es una traducción de lo inefable, pues se
563
Ibíd., pp. 948-949. Es su descripción teológico-místico-simbólica de la transverberación.
564
Cf. Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 333.

LA MÍSTICA Y SU SIMBOLOGÍA
3.1. La transverberación

trata de un gran sentimiento. Por ejemplo, el libro que hemos tenido
la ocasión de tener en las manos y cuyo título empieza así Idea vitae
teresianae iconibus symbolicis expressa565, es un libro muy singular
trazado por cierto fraile carmelita descalzo belga anónimo, carece del
año de edición y sólo figura el lugar de impresión. Este libro consta
de 101 grabados en formato 22,5 x 16 cm, a través de imágenes en
las que se narra el camino espiritual, en los que se representa a san
Juan de la Cruz y a santa Teresa de Jesús. Dichos grabados están
realizados con una delicada marca de dibujo. En ellos hay todo un
repertorio simbólico y excelente sobre el tema a tratar y, en este caso y
para nuestro interés, hay una Transverberación, en la parte dedicada
con 22 grabados a la oración mística. En tal caso (p. 92) aparece la
Doctora Mística arrodillada, recibiendo el dardo por la mano de un
ángel, la Santa permanece pasiva ante tan gran amor y pone su mano
en la parte izquierda en la que recibe ese dardo, en un entorno que
debe ser el monasterio (por las baldosas representadas en la parte
inferior), en el cual surge el cielo en el habitáculo minimalista que a
través de un rayo de luz le incide la gracia divina que le produce tan
grande éxtasis.
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Detalle de la escultura de Bernini
Éxtasis de Santa Teresa de Jesús,
1646

El gran Bernini, «conocedor del tema, y bastante identificado con la
espiritualidad teresiana»566, fue el artista que con su utillaje dio vida a
esta representación a través del mármol, inmortalizado con el grupo
escultórico que tiene por título Éxtasis de Santa Teresa (de 1646567
e inaugurado en 1651568), situado en la iglesia de Santa María de la
Victoria (Roma), ideada para el cardenal F. Cornaro, de Venecia.
Esta obra supone toda una escenografía, de manera que en el centro
suspendido tenemos a santa Teresa sobre una nube, mientras que
565
Anónimo, Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, in quinque partes divisa. Prima figurat sui cognitionem, Secunda sui mortificationem, Tertia virtutum
acquisitionem, Quarta mentalem orationem, Quinta divinam contemplationem. Amberes (1686-1689). Existe un ejemplar en el Convento de la Transverberación de Santa
Teresa de Jesús del Desierto de Las Palmas. en Benicàssim (Castellón); cf. Husillos
Tamarit, I., «Las Estaciones del Ermitaño de Cristo del Desierto de Las Palmas. Patrimonio cultural: literario, artístico y arquitectónico», art. cit., pp. 96-97. Para otros
ejemplares, ver Álvarez, T., «Una síntesis de teología espiritual en iconografía teresiana: siglo XVII», en Monte Carmelo 114 (2006) 95-126; y Sebastián, S., «Iconografía de
la vida mística teresiana. Homenaje en el Cuarto Centenario», en Boletín del Museo e
Instituto «Camón Aznar» 10 (1982) 15-68.
566
Álvarez, T., «Corazón, transverberación del», art. cit., p. 179.
567
Arcese, P. L., Santa María de la Victoria. ATS Italia, Roma, p. 15,
568
Álvarez, T., «Corazón, transverberación del», art. cit., 179.

Victoria Diehl, Éxtasis de Santa Teresa de Jesús, 2003
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a su derecha encontramos un ángel que sostiene el dardo. El ángel
se encuentra de pie y no volando, como en otras representaciones, y
con una mano está tocando el manto de la Santa. Este gesto, según
T. Álvarez, alude al propio abandono de Teresa de su cuerpo entre
la vida y la muerte, evocando la famosa frase «que muero porque no
muero»569.

Gian Lorenzo Bernini, Capilla Cornaro, Éxtasis de Santa Teresa,
1646. Palco de donantes, detalle
familia Cornaro

En sus laterales, a manera de palcos, se asoman miembros de la
familia del cardenal veneciano Federico Cornaro, observando el
episodio amoroso y místico de la Santa. Un escenario iluminado por
una fuente de luz invisible. En este acto espiritual, se hace presente lo
carnal, lo erótico570, todo conjugado, llegándonos un mensaje ambiguo
y teatral, típico del barroco, y, en este caso, para hablarnos de lo
sobrenatural, la Transverberación. En esta obra se hace presente el
éxtasis, en el que se nos representa a la Santa desmayada, habiendo
perdido el conocimiento por el amor intenso ante el toque divino, por
haber sido respondida por Dios, y que queda reflejado por la flecha
candente, el dardo que el ángel lanza hacia el corazón de la religiosa.
Bernini, no sólo utilizó la fuente directa de la Santa —sus escritos—,
sino que también se valió de la serie de grabados de Adrian Collaert
y Corneille Galle, ya publicados entonces571.
A partir de estas últimas propuestas, este fenómeno ha sido tema muy
recurrente para los artistas contemporáneos. También la iconografía

Tranverberación representada en
la película Teresa, el cuerpo de
Cristo, de Ray Loriga, 2007

Transverberación
representada
en la película Teresa de Jesús, de
Juan de Orduña, 1962

Cf. ibíd., p. 180.
Georges Bataille afirma que «el erotismo es uno de los aspectos de la vida
interior del hombre» (Bataille, G., El erotismo. Tusquets, Barcelona 2010, p. 33). Y,
citando a L. Beirnaert («La signification du symbolisme conjugal», en Mystique et continence. Travaux du VIIème Congrès international d’Avon. Desclée de Brouwer [DDB],
Paris 1952, pp. 380-389), sostiene: «El lenguaje de los místicos introduce entre la experiencia del amor divino y de la sensualidad, subraya “la aptitud de la unión sexual
para simbolizar una unión superior”» (ib., p. 229). También, Bataille, siguiendo al mismo Beirnaert (quien alude a James Leuba: La Psychologie des mystiques religieux),
comenta «que las delicias de las que hablan los contemplativos siempre implican
un cierto grado de actividad de los órganos sexuales» (ib., p. 230). Para finalizar
este punto sobre la mística y el erotismo, el mismo Bataille nos dice que entre estos
hay similitudes flagrantes e incluso equivalentes, pues es normal que el relato de la
transverberación nos lleve a aspectos eróticos (cf. ib., p. 230). Hay que notar que
dichos «Congresos Internacionales de Avón» eran organizados y convocados por
el P. Bruno de Jesús María, fraile carmelita descalzo francés y director de la revista
Études Carmélitaines (publicada por entonces por la editorial DDB, la misma que
publicaba los gruesos volúmenes de esos congresos, en serie aparte de la revista).
Bataille admiraba (y de ello deja constancia en su obra citada) la iniciativa cultural
de dichos religiosos.
571
Estos grabados, realizados por Collaert-Galle, están considerados como la
fuente más importante de la iconografía de Teresa durante los dos primeros tercios
del siglo XVII.
569
570
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fílmica ha representado la Transverberación, una temática a la que
se le puede aplicar una gran plasticidad, tanto por lo simbólico del
texto como por sus letras. Como ejemplo de ello, tenemos la película
Teresa, el cuerpo de Cristo, de Ray Loriga (2007), en la cual Eiko
Ishioka realizó un vestido para la escena del fenómeno, al que le
incorporó en su corpiño los dardos, que hacen a su vez de cordones,
todo ello para generar simbólicamente el traspasamiento del dardo.
También la encontramos con un ángel que aguanta el cuerpo de la
protagonista, pero en este caso desde una actitud mucho más carnal.
En la primera filmografía sobre Teresa, realizada en el año 1926, se
representó al querubín traspasando el pecho a la mística que aparece
y desaparece por medio de un trucaje simple pero efectivo572.
Mientras, en la película Teresa de Jesús, de Juan de Orduña (1962),
la Transverberación se representa mucho más modesta, el ángel es
sustituido por un rayo de luz, recurso que también incorporamos a
nuestra obra para representar tal fenómeno, pues este nos parece
más acertado y más íntimo. En la película de autor Teresa Teresa
(2003), de Rafael Gordon, representa la Transverberación a través
de la expresión del rostro, actitud representada en los cuadros del
barroco, con mirada perdida hacia el cielo, rostro de dolor y cabeza
inclinada.
La artista Frida Kahlo (Coyoacán, México, 1907 - 1954), en toda su
iconografía pictórica, tampoco dejó de lado la Transverberación,
en este caso aludiendo a la herida. Un símbolo que retoma de los
místicos del siglo XVI y XVII, en concreto de santa Teresa de Jesús.
Este elemento es retomado por la artista para hablarnos de dolor,
martirio y misticismo, donde el «cuerpo se convierte en un objeto
excesivo que se exhibe como si fuera un espectáculo»573. Toda una
metáfora para hablarnos de interior y exterior. Ello lo podemos ver en
sus obras como El ciervo herido, 1940 o La mesa herida, 1940.
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Transverberación representada en
el cortometraje Teresa de Ávila dirigido por Joaquín Hualde, 1958

Fotograma de la película Visions of
Ecstay, dirigida por Nigel Wingrove, 1989

Como hemos podido comprobar, en la representación de la
Transverberación se han utilizado diferentes recursos plásticos o
simbólicos como: el dardo; el arco (en menores ocasiones); los
ángeles; el corazón con llamas; las nubes; el color rojo; el haz de luz
o la propia actitud erótica en la representación de la Santa.
572
Cf. De Mingo, A. – Hernández, V., El cine de la Santa. Teresa de Jesús en la gran
pantalla (1925-2015). Celya, Toledo 2015, pp. 37 y 55.
573
Rico, A., Frida Kahlo fantasía de un cuerpo herido. Plaza y Valdés, México D.F.
2004, pp. 46-47.

Frida Khalo, El ciervo herido, 1940

Julia Fullerton-Batten, Cupboards, 2008

La mística y su simbología
221

3.2. El éxtasis
«El éxtasis es uno de los “fenómenos místicos” más
llamativos en la vida, en los escritos y en la espiritualidad de
santa Teresa. Importante, no sólo por su influjo y su fuerza
inspiradora en el arte, sino por su presencia incisiva en la
mística teresiana»574.

El éxtasis significa estar fuera de sí o un arrobamiento que se define
como un hecho en el que el alma sale fuera del cuerpo. A ello le
tenemos que sumar una interpretación metafísica a la descripción
de lo que se produce575, hecho por esa pérdida de relación con la
realidad, en la que la sensibilidad del cuerpo se desconecta del
mismo y su centro reside en el alma. Se trata de «un estado de
despersonalización, una especie de ebriedad, en que es abolida
la conciencia del mundo sensible», «para alcanzar lo sobrenatural,
entrar en contacto con una divinidad»576.
De entre los éxtasis, como ya hemos citado anteriormente en el
capítulo primero, podemos hablar de tres tipos: el éxtasis movido,
el éxtasis inmóvil y el éxtasis tóxico. En cuanto al primero, hay que
notar que hace referencia a un tipo de éxtasis colectivo, como el que
se produce con los sufíes, participación de un grupo; primeramente,
hay una concentración, que se realiza de manera lenta y que va
poco a poco acelerándose hasta alcanzar el trance que, de esta
forma, se busca intencionadamente. Mientras que, por lo contrario,
el éxtasis inmóvil sería el regalado mediante la divinidad, en la que
no hay pretensión y acaece de manera inesperada. También están
agrupados, dentro de este tipo de éxtasis, los que se forman mediante
la meditación, es decir, a través de la ejercitación, siendo producido
el éxtasis al margen de ella, estando desencadenado por estímulos
574
Álvarez, T., «Éxtasis», en Id. (dir.), Diccionario de Sta. Teresa de Jesús, op.
cit., p. 285.
575
Cf. Satura, V., «Éxtasis», en Dinzelbacher, P., Diccionario de la mística, o. cit.,
p. 374.
576
Prudhommeau, G. – Souriau, A., «Éxtasis», en Souriau, E. (dir.), Diccionario de
estética, op. cit., p. 562.

Caravaggio, Magdalena en éxtasis,
1606
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diversos como imágenes, palabras o acciones de culto, entre otros.
Normalmente, este éxtasis aparece en forma o especie de catalepsia,
en el cual el cuerpo se queda rígido. El tercer tipo mencionado, el
éxtasis de origen tóxico, está ocasionado por drogas, como la
mescalina —recordemos el caso de Henri Michaux— o producido
por el LSD o heroína, entre otras, o plantas alucinógenas.
En los escritos de la Doctora Mística encontramos la descripción
de sus éxtasis, fuentes que nos sirven para retratar este fenómeno,
incluso «en algún caso puede sorprenderla el lector a punto de caer
en trance»577: «¡Ay, que no sé qué me digo, que casi sin hablar yo
escribo esto!; porque me hallo turbada y algo fuera de mí (…)»578.
Julia Fullerton-Batten,
2008

Bamboo,

Las experiencias extáticas la Santa las denominará, además de
éxtasis (en ella, «estasi»), también arrobamiento, arrebatamiento,
rapto, suspensión de sentidos, suspensión de potencias, elevamiento,
levantamiento, vuelo de espíritu, subir sobre sí, salir de sí, perderse
de sí, estar fuera de sí, estar fuera del cuerpo, tener absortas las
potencias o como embobecidas, entre tantas otras expresiones579.
Teresa nos habla del éxtasis distinguiendo lo interior y exterior. Siendo
lo exterior el fenómeno manifestado y visto, es decir, la teatralidad o la
gran plástica que emerge de la experiencia. La Santa, a través de su
magistral pluma, nos relata:
«Estando así el alma buscando a Dios, siente con un deleite
grandísimo y suave casi desfallecer toda con una manera
de desmayo que le va faltando el huelgo y todas las fuerzas
corporales, de manera que, si no es con mucha pena, no
puede aún menear las manos. Los ojos se le cierran sin
quererlos cerrar, o si los tiene abiertos, no ve casi nada; ni
si lee, acierta a decir letra, ni casi atina a conocerla bien»580.

Aquí la Santa nos ofrece una descripción de cómo representar este
fenómeno, en el que nos habla del cuerpo desmayado, muerto, las
manos caídas y ojos cerrados.
En cuanto a la parte interior, nos ofrece la perspectiva psíquica, casi
Álvarez, T., «Éxtasis», art. cit., p. 285.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 273.
579
Cf. Álvarez, T., «Éxtasis», art. cit., p. 286.
580
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 106.
577
578
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como un mysterium tremendum. El toque divino que conlleva que
estremece todo el interior en estado de gozo, placer y dolor.
En cuanto a la representación del éxtasis, siempre se representa a la
Santa desmayada. Como ejemplo, tenemos el cuadro que se alberga
en el Museo de Bellas Artes de Valencia, obra realizada por Andrea
Vaccaro. Dentro de este tema, la creación de la tensión y la inquietud
son partes fundamentales de la composición para trasmitir tal hecho.
Solución que los artistas del barroco utilizan como estrategia para sus
obras de este carácter. Hay una profunda búsqueda de conectar la
obra con el exterior, la búsqueda del infinito, en la que la obra sale
de sí más allá de los límites, esto es una profunda búsqueda de la
metafísica. Frente al desmayo nos encontramos la expresividad de la
tela del hábito que de forma plástica nos comunica la turbación del
gran momento, paños que se retuercen generando la dinámica del
infinito. Hay una búsqueda consciente de contener el movimiento, de
hacerlo palpable, como es el caso del Éxtasis de Santa Teresa de
Bernini, sobre el que José Ángel Valente comenta:

Méthode pour apprendre à dessiner les passions, Charles Le Brun

«Todo el sensoespiritualismo del barroco parece encontrar un
punto de concentración en la representación del éxtasis (...).
La obra entera, la capilla entera crea un espacio que posibilita
el ver y, en cierto modo crea al espectador, la absoluta
interioridad se constituye en absoluta representación: el
éxtasis como representación. Asombroso espacio de difíciles
luces; espacio para el simple contemplador, para el creyente
y para el voyeur»581.

En el tema del éxtasis dentro de la plástica, los artistas quieren hacer
palpable lo inefable, la experiencia de la unión con Dios, una tarea
harto difícil, tarea a la que nos enfrentamos nosotros a la hora de
representa tal concepto.
«(…) en el encuentro con lo absoluto: la muerte, siendo ese
deseo de eternidad un anhelo de Dios y una aspiración a lo
infinito, en la muerte del héroe, la angustia frente a la finitud
humana y frente a la grandeza del cosmos se ilustra en
la reflexión comunicativa de su rostro y en la convulsión y
ensimismamiento de su cuerpo sorprendido “en un instante
de extrema exaltación del fluir de lo anímico y lo vital”, un
instante en el cual toda la actuación del ser tiene por objeto
alcanzar al ser en lo más íntimo o elevado, allí donde todo
parece desaparecer, escaparse a lo humano, de tal manera
581

Valente, J. A., La piedra y el centro. Tusquets, Barcelona 2000, p. 56.

José de Ribera, Estudio de ojos,
1622
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que la lucha crística tiene que interpretarse como el paso
del ser de un estado de existencia “normal” a otro de amplia
vitalidad y, por consiguiente, de un alto erótico que exige
la vez “la disolución relativa del ser constituido en el orden
discontinuo”, o incomunicativo»582.

Charles Le Brun, Éxtasis, ilustración Méthode pour apprendre à
dessiner les passions, ed. Amsterdam, 1702

En este caso, las obras que versan sobre esta temática representan
la figura humana con el rostro inclinado hacia un lado o hacia atrás.
Con los ojos cerrados como si de un desmayo se tratase o como
si, por un instante, la muerte le capturase para devolverle más tarde
la vida. Otras veces los ojos están elevados al cielo, pareciendo
estar sometidos para descubrir lo que el alma no puede conocer y
representando, con ello, la boca entreabierta, por donde la vida se
escapa. También el desmayo, en numerosas ocasiones, es revelado
por los brazos caídos. A este conjunto de acciones en que se dispone
la figura se une el gesto del amor físico, al que tampoco le falta un
cierto erotismo ambiguo: ¿es placer o dolor?, ¿o ambos juntos al
mismo tiempo?
Para representar los gestos místicos, posiciones, etc., muchos
artistas ponían su atención en el manual de Charles Le Brun, esto
es, su Méthode pour apprendre à dessigner les passions; sus pautas
eran seguidas puntualmente, como anota el historiador y crítico del
arte Victor Ieronim Stoichita:
«La cabeza inclinada, como acabo de decir, parece marcar
la sumisión del alma, elevados los hombros al cielo, donde
parecen estar sujetos para descubrir lo que el alma no
puede conocer. La boca está entreabierta, mostrando las
comisuras algo elevadas, lo que testimonia una especie de
arrobamiento»583.

Entre las múltiples representaciones sobre el éxtasis, se dan algunas
muy parecidas en su representación a la Transverberación, pues el
éxtasis es unión y la transverberación es la herida de amor provocado
por ese trance pasivo de amor, por el cual se es respondido por Dios.
Germán Gómez, Éxtasis II, 2009

Son muchos los artistas que les sucumbe este fenómeno, el que en
muchas ocasiones es utilizado también para representar una cierta
ambigüedad, ante todo comparándolo con lo erótico como es el caso
del artista Germán Gómez (Gijón, 1972). Reflejo de ello es su proyecto
582
583

Pantoja Barco, R. A., Afrodita Barroca, op. cit., p. 150.
Stoichita, V. I., El ojo místico, op. cit., pp. 157-158.
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En éxtasis, para la exposición Peregrinatio, 2009; o también la artista
Victoria Diehl (La Coruña, 1978), con su obra fotográfica Éxtasis de
Santa Teresa de Jesús, 2003, en la que reencarna una escultura en
un cuerpo vivo584.
Para expresar y simbolizar el éxtasis se emplean los siguientes gestos
en una actitud cercana al desmayo: cabeza ligeramente inclinada;
ojos cerrados; boca entreabierta y brazos caídos para representar el
desmayo.

Germán Gómez, Éxtasis VI, 2009

Germán Gómez, Éxtasis II, 2009

584

Cf. Olivares, R., 100 Fotógrafos españoles. Exit, Madrid 2005, p. 11.

James Turrel, Virga, 1974
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3.3. La luz
La luz es el símbolo del conocimiento y el camino ascendente para
conocer a Dios585. Queremos señalar que este símbolo se utiliza
para representar la creación, la que irrumpe la oscuridad. Siguiendo
teorías actuales, por su parte, el profesor Galindo, «explicando las
investigaciones de Arno Penzias y Robert Wilson, se ha referido a
uno de los estadios primeros del cosmos subrayando que “había
electrones, protones y había luz”»586, siendo un elemento de la
realidad física inicial.
La luz es el símbolo de lo intelectual y las siete virtudes. La luz de
color blanco nos habla de totalidad, según su color determinarán su
significación.
La luz como generadora de calor y experiencia cercana al sol, la
podemos definir como vida. Y relacionada con el sol, lo transitorio y
dinámico, la noche y el día. La luz, al ser vida, se convierte en fuerza
fecundadora.
La luz en las catedrales góticas es significado de la presencia divina,
en donde traspasa lo inmaterial (luz) por el vidrio sin alterarla. Un texto
antiguo de la tradición cristiana medieval, tradicionalmente atribuido
a san Bernardo, pero que luego la crítica ha determinado que no es
suyo —y por eso se le denomina como «Pseudo-San Bernardo»—
dice lo siguiente:
«Como el esplendor de sol atraviesa al vidrio sin romperlo
y penetra su solidez en su impalpable sutileza, sin abrirlo
cuando entra y sin romperlo cuando sale, así el Verbo Dios
penetra en el vientre de María y sale de su seno intacto»587.

Cf. Arola, R., Alquimia y religión, op. cit., p. 43.
Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 455.
587
Cit. en ibíd., p. 456.
585
586

«Dirección de la intención», grabado perteneciente al libro Idea vitae
teresianae iconibus symbolicis expressa, anónimo, s. XVII
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En cuanto a la mística, el símbolo de la luz habla en sentido figurado.
«Las expresiones coloquiales en torno a la luz, como iluminar o aclarar,
entre otras, son significaciones que conllevan revelar lo oculto»588.
La luz en el contexto religioso se utiliza para hablar siempre de lo
bueno, lo inmaterial, lo trascendente, lo divino, el Dios vivo589. En la
Iglesia ortodoxa (de Oriente) se considera la luz como meta de la vida
espiritual, concepto que va unido a la tradición mística y ascética590.
La luz es la comunicación espiritual, es el Espíritu Santo.

Dan Flavin, Diagonal del éxtasis
personal 1963

Dan Flavin, The nominal Three,
1963

Santa Teresa hace referencia a la luz, símbolo que extrae de la Biblia.
Por tanto, la luz en la Doctora mística hará referencia a la «presencia
divina»591. También encontramos la expresión «dar luz»: «Después
le tornó el Señor a dar luz»592, refiriéndose a la toma de conciencia.
La luz como cuestión mística: Teresa no dudará en utilizarla como
experiencia de «otra luz»: «adonde se le muestra otra luz tan diferente
de la de acá»593.
Uno de los artistas maestros de la luz es Dan Flavin (Nueva York, 19331996), artista minimalista, que a través de tubos fluorescentes genera
nuevas connotaciones en el espacio que interviene. Aunque su obra
sea meramente objetual, las propiedades de la luz, transforman el
espacio «en un terreno expandido del ilusionismo»594. Ante sus obras
el espectador, como un contemplativo, queda atrapado por la belleza
de la misma, que genera un espacio «trascendente»595. «Propuestas,
en definitiva, que revitalizan el carácter mental y espiritual del arte en
la época histórica del dominio global de la tecnología, precisamente
a través de ella»596.
En este sentido, la luz hace referencia a conceptos como: la creación;
la espiritualidad; la divinidad; la comunicación; vida; dinamismo;
bondad; trascendencia y contemplación.
Ibíd., p. 456.
Cf. Heller, W., «Luz (simbolismo de la)», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario
de la Mística, op. cit., p. 683.
590
Cf. ibíd.
591
Álvarez, T., «Simbología bíblica», en Diccionario de Sta. Teresa de Jesús, o.
c., p. 562.
592
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 872.
593
Ibíd., p. 908.
594
Foster, H., El complejo arte-arquitectura. Turner, Madrid 2013, p. 240.
595
Ibíd., p. 236.
596
Jiménez, J., «Dan Flavin, la luz, el pensamiento, el espacio», en El Mundo, 2006,
[recurso en línea]: http://www.elcultural.com/revista/arte/Dan-Flavin-la-luz-el-pensamiento-el-espacio/18474 [consultado el: 11-04-17].
588
589
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3.4. El negro
Lo negro y lo oscuro han sido, a lo largo de la historia, tratados como
sustantivos de dolor, sufrimiento o duelo. En Occidente, siempre se
ha dotado a este color de connotaciones negativas, acompañándole
la tristeza, la soledad o melancolía, como la composición oscura de
Passacaglia en do minore de Johan Sebastian Bach.
El negro es el color del no ver, es el color del no hacer, es en ese
sentido el color de la libertad. Al negro unos autores lo llaman color
y otros el no-color, «dotándolo de un simbolismo que no se puede
comparar al de ningún otro color»597. Dentro de su sensación éste
nos envuelve y engulle, es la atracción, el interés por penetrar la
puerta del misterio. El negro representa ese abismo, un agujero
dentro del espacio, representa la noche y la muerte. Es el espacio de
la imaginación. Podemos estar sentados en la oscuridad durante el
tiempo que podamos, mirándolo, dejándonos perdernos en la nada.
El negro es la grandeza y el abismo de la potencialidad humana que
es, en primer lugar, el potencial de no actuar, el potencial de las
tinieblas. Es el caos primigenio, el centro oculto.
El negro es el símbolo del ascetismo en cuanto ha despojado del
goce y del ideal de lo bello598. El negro es el color que irradia una
extraña belleza.
El negro es la noche y la oscuridad:
«Nosotros como gatos, salimos de la oscuridad y volvemos a
entrar en ella una y otra vez. La oscuridad es nuestra primera
realidad, el amenazador enigma de nuestro devenir. Como la
macrocósmica galaxia hipotéticamente sumida en una esfera
de materia e impregnada de una misteriosa energía oscura,
nuestro propio ser microscómico, que empieza a moverse
597
Heller, E., Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos
y la razón. Gustavo Gili, Barcelona 2013, p. 127.
598
Sánchez Ortiz, A., «El vacío iluminado del negro», art. cit., p. 312.

Hiroshi Sugimoto, Océano Pacífico
Norte, playa Stinson, 1994
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en el útero, envuelto por la materia y la energía oscuras
heredadas de nuestros antepasados»599.

Alejandro Mañas, Cosmos, 2013

Santa Teresa, en sus Moradas primeras, hace referencia al color negro:
«no hay tinieblas más tenebrosas ni cosa tan oscura y negra que no lo
esté mucho más»600. Aquí la Santa hace referencia a que se rompan
las cadenas, al no tener miedo y al adentrarse dentro de ese negro,
de esa oscuridad para dar luz en aquellos momentos de pecados.
Pues «la oscuridad atrae las proyecciones humanas de la deficiencia
moral o mental que suelen traducirse en términos de pecado o
maldad»601. Más adelante continúa diciendo: «rogad mucho a Dios
por los que están en este estado, todos hechos una oscuridad»602.
Aquí la oscuridad determina ese sentido del pecado, una pérdida en
sí, las personas que no encuentran el camino de la luz. Ya que, según
Cirlot, el negro representa la tierra603 y, por ello, las cosas terrenales.
Y así, siempre tenemos que penetrar en esa alma apagada y oscura
para darle luz, pues la Santa nos dice más adelante, «si sobre un
cristal que está al sol se pusiese un paño muy negro, claro está que,
aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal»604.
De ello nos interesa una reflexión de la Santa: «¿Cómo es posible que,
entendiendo esto, no procuráis quitar esta pez de ese cristal?»605.
Las propuestas de nuestras obras, extraídas de las reflexiones de la
Santa (nos propone afrontar nuestra oscuridad) son planteadas en
planos monocromo negros, simbolizando la oscuridad y ayudando a
penetrar, para que cada uno rompa las barreras y pueda conectar con
su yo, buscando el misterio y, con ello, la mística, la luz. En muchos
casos aplicamos la luz en forma de tubos de neón, que sirven de
apoyo en la búsqueda de conocimiento hacia el interior; en la línea de
otra de las reflexiones de la Santa: «Mirad que, si se os acaba la vida,
jamás tornaréis a gozar de esta luz»606.
Santa Teresa nos dirá: «son tan oscuras de entender estas cosas
interiores que, a quien tan poco sabe como yo, forzado habrá de
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 100.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 814.
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Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 100.
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Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 814-815.
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Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 141.
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Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 815.
605
Ibíd.
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Ibíd.
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decir muchas cosas superfluas y aun desatinadas para decir alguna
que acierte»607.
En cuanto a los ejemplos puestos por ella, observamos que el negrooscuridad proviene de la ausencia de sabiduría o la ignorancia de
Dios608: «está un alma en toda la tribulación y alboroto interior que
queda dicho, y la oscuridad del entendimiento y sequedad»609.
Mientras la luz-blanco se refiere a lo divino en ella, la oscuridad hace
referencia a lo que pertenece al mundo, «la existencia terrena, la
inmanencia humana»610, cuestión a la que también en nuestra obra
hacemos referencia con el color negro, mientras que la luz nos habla
de lo divino. Por ello proponemos el negro (representa al hombre), al
que se ha de enfrentar para llegar a la luz. Una introspección interior
que, en el decir de Nicolás de Cusa611, si la puerta está vigilada por
nuestra mente racional más alta (spiritus altissimus rationis), y no se
la vence, esta entrada permanecerá siempre cerrada.
Por otra parte, para Bernardino de Laredo la noche es el momento
perfecto para entrar en contemplación.
«Que se levante nuestro corazón de noche, porque assi
como la noche quita de nuestra vista corporal todo lo que con
claridad podemos ver, bien assi el muy subito alçamiento
de nuestra afectiva, esconde de la vista intelectual todo lo
que Dios crio, y quedase solo en el. (...) Donde se note, que
en esto que dize que de noche os levanteys corresponde
al Psalmista, que en el Psal. 138. dize. (Et nox sicut dies
illuminabitur) La noche es a saber el escondimiento de la
contemplacion quieta, alumbra la anima contemplativa, assi
como lo muy mas claro del dia, es a saber de qualquiera
comprehension intelectual. Porque las tinieblas, es a saber
el silencio secretisimo de la contemplacion quieta, assi
dan clara satisfacion al anima en qualquiera quitamiento
de entrañable devocion, como en la luz que mas regala el
espiritu; porque en lo uno y en lo otro tiene conformidad con
el querer de Dios»612.
Ibíd., p. 816.
Fernández, M., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., p. 135.
609
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 893
610
Fernández, M., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., p. 137.
611
Nicolás de Cusa (1401-1464), teólogo y filósofo, es considerado el padre de
la filosofía alemana moderna. Este pensador considera que todo el conocimiento se
encamina desde lo conocido a lo desconocido.
612
Bernardino de Laredo, Subida del monte Sión: contiene el conocimiento nuestro y el seguimiento de Christo y el reverenciar a Dios en la contemplación quieta. Alcalá 1617, p. 340.
607
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La oscuridad —el negro— ayuda a las potencias a centrarse en el
verdadero objetivo, pues también es utilizado significativamente
por san Juan de la Cruz, refiriéndose a lo doloroso, la purificación,
al negro, momento de tránsito en esa vía purgativa o tránsito de la
iluminativa a la unitiva.

Arnaldo de Villanova, Putrefactio
philosophorum, s. XV

Continuando con nuestra investigación y relación sobre el negro en
los diferentes campos, «las negras vestiduras del clero renuncian a
los vistosos placeres de la vida sensual y material»613. El color aquí
representa la renuncia, la austeridad y sencillez. El negro es ese color
de la nada, la ausencia de luz. Quizá también dentro de este contexto
muchas veces se utiliza para representar el silencio, un silencio
misterioso, pues «la oscuridad está quieta, aguarda y es opaca»614. El
negro es la podredumbre, quizá a ese paso hacia la descomposición
del yo, tu desaparición del mundo. En el antiguo Egipto el negro
representa tanto la muerte como la vida. El negro no sólo es negativo,
sino paso de corrección: ¿quién no ha tropezado con una piedra y se
ha vuelto a incorporar? Evoca también «las bellezas del submundo y
sus tenebrosos centros de sanación e iniciación»615. El negro descrito
por el poeta «sufí Rumi es la consumación de todos los colores»616.
El negro representa la transformación dentro de la mística, la
introspección a mundos desconocidos, es la oscura noche del alma,
es el entendimiento mismo. En Subida del Monte Carmelo, dice S.
Juan de la Cruz: «queriéndolas nuestro Señor poner [a las almas] en
esta noche oscura para que por ella pasen a la divina unión»617. Aquí
el Santo nos aclara que en esa vía mística es necesario pasar por la
angustia, por la pérdida y por la desorientación en la oscuridad, para
poder llegar al denominado «Matrimonio espiritual». Continuando con
las vías, en su proceso nos dirá el mismo autor:
«para que un alma llegue al estado de perfección,
ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras
principales de las noches, que los espirituales llaman
purgaciones o purificaciones del alma. Y aquí las llamamos
noches, porque el alma, así en la una como en la otra, camina
como en la noche, a oscuras»618.
613

Martin, k. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 658.
Ibíd., p. 100.
615
Ibíd., p. 658
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Ibíd.
617
San Juan de la Cruz, Obras Completas, op. cit., p. 255.
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Ibíd., p. 258.
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Otro aspecto interesante dentro de la conceptualización del negro
lo encontramos en el campo de la alquimia. De ella nos interesa el
término nigredo, utilizado por los alquimistas como alegría, y que
«expresaba la conjunción con el ilimitado y exuberante potencial de
la psique en el que podría concebirse el dorado embrión del propio
sí-mismo»619, el oro espiritual. Como ejemplo tenemos la Putrefactio
philosophorum620 (Putrefacción)621, en la cual podemos observar una
cabeza de cuervo de color negro para hablar de la oscuridad y del
primer aspecto de la descomposición. Este color significa una de las
primeras de las tres etapas del proceso alquímico —también símbolo
de la evolución espiritual y de la materia prima— y como primer paso
en el camino hacia la piedra filosofal, al que se le atribuyeron tres
colores, siendo negro uno de ellos. Los tres colores principales son
negro, blanco y rojo.
Para finalizar nuestras reflexiones en torno a este color en boga hoy
en el arte contemporáneo, queremos citar una reflexión de Teodoro
Adoro; dice así:
«Para poder subsistir en medio de una realidad
extremadamente tenebrosa –atribuciones del color negro—,
las obras de arte que no quieren venderse a sí mismas
como fáciles consuelos, deben igualarse a esa realidad.
Arte radical es hoy lo mismo que arte tenebroso, arte cuyo
color fundamental es el negro. Muchas producciones
contemporáneas se descalifican al no querer darse cuenta
de ello; por querer alegrarse infantilmente con los colores»622.

Adoro nos habla del negro como el símbolo del ascetismo para el
arte, con lo que este se nos muestra como estética del hombre, su
historia y el caos para darle orden, un color que a través del arte llega
a ser autónomo reviviendo aquello olvidado. Ser fundamentalmente
619

Martin, k. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 658.
Se trata de una colección de extractos de alquimia, principalmente de Arnaldo
de Vilanova, médico que trató a grandes personalidades de la iglesia y la realeza en
el siglo XV.
621
«El simbolismo alquímico de la “putrefactio”, que se representa gráficamente
por medio de cuervos negros, esqueletos, calaveras —símbolos que también nos
interesan— y otros signos fúnebres, integran –como el signo zodiacal del Piscis— el
principio de la nueva vida. Por ello se dice que es el “renacimiento de una materia
después de la muerte y la disgregación de su escoria”. Psicológicamente, es la destrucción de los restos mentales que estorban para el avance evolutivo espiritual»
(Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., pp. 380-381).
622
Maralunda, V., «La metáfora de lo negro: una aproximación de la estética de T.
W. Adorno», en Ideas y valores 37 (Bogotá 1988), p. 93.
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Putrefactio. Materia Prima Mapidis
Philoshoprum, manuscrito, s. XVIII
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ascético es el mayor compromiso de un arte que no pretende
complacer sino ser verdadero, dice Valentina Marulanda623.
Ante la conceptualización del negro como referente, nos vemos
obligados a incorporar al místico y alquimista624 inglés Robert Fludd625.
Referente artístico tanto teórico como simbólico de sus tratados, sobre
todo las ilustraciones (grabados) de sus escritos, que después nos
servirán para generar nuevas obras. En cuanto a las ilustraciones,
nos referimos a una ilustración que retrata la negrura antes de la
creación y que se encuentra en el libro Utriusque cosmi maioris
scilicet et minoris metaphysica, physica atque technica historia in duo
volumina secundum cosmi differentiam diuisa. Aucthore Roberto Flud
aliàs de Fluctibus, Armigero, & in medicina doctore Oxoniensi. Tomus
primus [secundus] ..., De macrocosmi historia in duos tractatus diuisa
quorum primus de metaphysico macrocosmi et creaturarum illius
ortu. Physico macrocosmi in generatione & corruptione progressu.
Secundus de arte naturae simia in macrocosmo producta…626, cuyos
Ibíd., p. 94.
«El arte del alquimista, ya sea espiritual o físico, consiste en completar la obra
de la perfección, produciendo y haciendo dominante, por así decirlo, la “latente auricidad” que “yace oscura” en el metal o en el ser humano» (Underhill, E., La mística,
op. cit., p. 166). Cuando hacemos referencia a los alquimistas, hablamos de aquellos
que se han considerado místicos o que han trabajado con la Alquimia espiritual,
que es el tema que nos interesa para nuestra tesis. La búsqueda de estos es la
Piedra filosofal y con ello la búsqueda de la mística con la vida trascendente, que
convierte el yo imperfecto en oro espiritual. El ser humano pasa a ser el laboratorio
de lo hermético, quien es capaz de reunirse con Dios. Esto es consecuencia de una
profunda y verdadera búsqueda espiritual de los más profundos secretos del alma.
No hablamos de algo físico, hablamos de aquello inefable y trascendente, en línea
con nuestra investigación.
625
Robert Fludd (1574-1637), cuyo nombre latinizado fue Robertus de Fluctibus,
centra nuestro interés en sus tratados alquímicos, astrológicos y, sobre todo, en su
mística —así lo consideramos por sus investigaciones, búsqueda de Dios y misterio—, de espíritu renacentista. Filósofo e investigador dentro del campo de lo oculto,
perteneció a los rosacruces. Médico doctorado por la Universidad de Oxford, quiso
ir más allá realizando estudios que abarcaron la arquitectura, matemáticas, música e
ingenierías, siendo famoso por sus estudios de astrología, alquimia, cábala y hermetismo. Dejó demostrado su conocimiento enciclopédico en su obra Utriusque Cosmi,
Maioris scilicet et Minoris, metaphysica, physica, atque techica Historia (La historia
metafísica, física y técnica de los dos mundos, a saber el mayor y el menor), publicada entre 1617 y 1621, según F. J. San Martín. La obra está repleta de inquietantes
imágenes y diagramas sobre lo divino y humano. Pero nos fijaremos en su filosofía
del mundo como imagen de la divinidad, en el cual sitúa al hombre como el microcosmos de Dios. Entre 1598 y 1604 Fludd recorrió inquieto España, Francia, Italia y
Alemania en busca de conocimiento. Autor de obras voluminosas escritas en latín e
ilustradas con representaciones de sus teorías. Dentro del campo simbólico, rescatamos muchos de los conceptos referidos por Fludd en sus tratados.
626
En este libro, Fludd defiende la posición de que la representación del acto
divino de la creación se produce como un proceso alquímico, en el que Dios como
alquimista obtiene de lo profundo del caos y lo tenebroso lo que llama materia prima,
623
624

La mística y su simbología
3.4. El negro

235

ejemplares hemos podido consultar.
El libro, que contiene unos grabados muy simbólicos, nos interesa
por su originalidad y concepto relacionado con este apartado.
Concretamente, importa un grabado que se encuentra en la página
26 del libro, imagen realizada por Matthäus Merian: Et sic in infinitum,
1617. La imagen que nos encontramos es una estampa cuadrada y
negra muy semejante a la obra Cuadrado negro sobre fondo blanco
de Malevich, en la cual podemos observar un trazado de líneas —un
aguafuerte— para obtener una imagen monocroma, mientras en sus
bordes laterales, superior e inferior, nos encontramos la frase en latín
que dice Et sic in infinitum, que quiere decir Y así hasta el infinito,
lo que podemos entender como la nada, la tiniebla, la oscuridad
primordial del universo en el momento antes de la creación. Según
Fco. J. San Martín, el autor logra la creación de esta imagen gracias
al enfrentamiento de las ideas de Robert Fludd sobre lo que existía
antes del Universo627. De esta forma, según la teoría de Fludd, esta
profundidad abismal representada con el negro —la nada— se
transformará en la creación del mundo. Alexander Rood, al respecto
de sus grabados comenta que:
«el acto divino de la creación se representa plásticamente
como un proceso alquímico en el que Dios, como espagírico
de la que obtiene tres elementos que nosotros, al igual que los místicos, utilizamos
en nuestro discurso: lo espiritual, la luz y la oscuridad. El libro, que causó grandes
controversias, se centró principalmente en el papel que jugaba el Alma del Mundo
en las relaciones entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. La obra de
Fludd comprende una exploración entre la alquimia y la teología, pues Dios se hace
presente en esa creación. Él combina conceptos cristianos juntos con el hermetismo,
que es una práctica filosófica y religiosa basada principalmente en la pseudoepigrafía o en lo pseudorreligioso, insertada en el ocultismo. En esta obra el autor busca
la representación de lo absoluto, aquello grande y lo que por su magnitud no puede
medirse. De hecho, parte de nuestra investigación también trata de representar con
la plástica aquello que nos sobrecoge, aquello inconmensurable, el sentimiento y lo
inefable, la búsqueda de conocimiento y el descubrimiento interior. Su obra tenía el
afán de búsqueda de conocimiento a través de Él, en el que la humanidad podría
experimentar aquello Divino en la naturaleza, diferenciando lo material y lo espiritual.
La luz divina es el tema principal en sus escritos. Todo lo que acontece a la creación
es producto de Dios, donde su pensamiento es el macrocosmos, conjuntamente con
otro concepto del que hemos hablado y que hace referencia a nuestros místicos
como es el poder del amor, pues esta es la clave importante para la comprensión
de esa fuerza inefable y misteriosa que todo lo puede. Fludd explica que la alquimia
es una filosofía natural en la cual se hace presente lo puro e impuro, la luz de la oscuridad, y al igual que nuestros místicos buscan la razón del espíritu en la vida y la
comprensión de la creación. La consulta de los libros del autor la realizamos en la
«Biblioteca Nazionale Centrale di Roma».
627
San Martín, F. J., «El cuadrado infinito», en Huici March, F. «Malevich en el
centenario del Suprematismo», en Arte y Parte nº 119 (2015), p. 124.

Et sic in infinitum, grabado del libro
Ultrime cosmi, de Robert Fludd, publicada entre 1617 y 1621
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o depurador de metales, obtiene del caos tenebroso, de la
Prima Materia, los tres elementos primarios, divinos, que son
la luz, la oscuridad y las aguas espirituales»628.

Esta representación, el cuadrado negro monocromo, es un referente
tanto conceptual como plástico que incorporamos en nuestra obra
como parte filosófica, y que tratamos como una puerta a la que nos
tenemos que enfrentar. En él uno ha de abrirse y lanzarse hacia ese
abismo, la nada, para más tarde descubrir la luz. Una experiencia
o camino que se nos devolverá en forma de conocimiento, por ese
abrirse hacia lo desconocido. Aquí rescatamos también el símbolo de
la materia prima como Fludd, en el que se representa la abertura que
uno ha de excavar y construir, un viaje de esperanza. ¿Qué hay detrás
de la oscuridad? La luz que cada uno aporta, aquella que nos da la
libertad de viajar a otros mundos, un camino interior, el viaje espiritual.
Pierre Soulages, Peinture 222 x 157
cm, 30 décembre, 1990

Esta obra negra nos habla de aquello que ha de surgir, lo que está
oculto, lo más profundo de los abismos maternales, en los que más
tarde la luz se reflejará. En esa línea, encontramos la obra de Pierre
Soulages, de la que más tarde hablaremos (en el capítulo 5, La
espiritualidad en la creación artística del siglo XXI) en la cual utiliza
la misma concepción en la utilización del negro, en cuyas obras
monocromas, a partir de ellas, es capaz de abrirnos la mirada para
hacernos penetrar en el misterio a través de los reflejos de este color,
que representa, también, la potencia creativa.
En el grabado titulado Et sic in infinitum, Matthäus Merian representa
la teoría de Fludd, representando aquello que nos encontramos antes
de la creación, la nada, una oscuridad completa que proseguirá con
la creación de la materia y la luz recibida por una paloma, que en su
viaje de salida crea un haz de luz que envía Dios —el poder divino— y
que después retorna a su lugar dejando la huella y dando forma a la
creación. Lo que podemos comparar con una pintura mantra que se
abre y se cierra. Robert Fludd se inspira en el libro bíblico del Génesis
para su peculiar visión de la creación:
«En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra
no tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo
cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre
las aguas» (Gén 1,1).
628

Roob, A., Alquimia y Mística. El museo hermético. Taschen, Köln 1997, p. 94.
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Un mar profundo de oscuridad, es lo que nos refleja este autor en
forma de cuadrado, pues este simboliza lo terrenal, contrapuesto con
el círculo, que representa lo celestial. Será más tarde cuando envíe
desde ese símbolo triangular que representa a Dios y la Trinidad, el
haz de luz en forma de paloma, el Espíritu. La apertura, la creación, el
ciclo de la vida en el que se desarrolla un espacio puro y trascendente.
Un mundo que es el macrocosmos del que sale Dios, y que será el
cielo, quien separe al microcosmos, el mundo del hombre. Un viaje
en el que somos tocados por lo divino, en el que se nos da la luz
y la oscuridad, en la cual cada persona decanta su alma hacia un
porvenir.
«Dijo Dios: “Exista la luz”.
Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la
luz de la tiniebla. Llamo Dios a la luz “día”, y a la tiniebla llamó
“noche”. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero»
(Gén 1,3).

En este camino de reflexión sobre el grabado negro que ilustra la teoría
de Robert Fludd es referente de obras similares plásticamente. Como
comparación, incluso también con una cierta conceptualización,
tenemos el cuadro Cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich
realizado en 1913, que representa la nada y el todo. Una obra que
«representa, tal vez, en “non plus ultra” de toda posible representación
de lo divino, el estado final de la “espiritualidad en el arte” que
Occidente conoció a principios del siglo XX»629. De hecho, Malevich
afirma:
«Ahora el arte ha llegado a ser él mismo, a su forma pura, no
aplicada, por la vía del suprematismo, y que ha reconocido la
infalibilidad de la sensibilidad no-objetiva, ahora intenta erigir
un nuevo y verdadero orden, una nueva visión del mundo»630.

Para su compresión, uno ha de lanzarse al vacío —el negro—, para
llegar hacia lugares insospechables, pues ahí reside el misterio del
que hablamos al principio en el primer capítulo sobre la descripción
de la mística, pues el arte y su proceso creativo busca ser una filosofía
que nos ayude al encuentro mutuo, en el cual se da la experiencia
para generar el conocimiento. Por tanto, para ello uno debe lanzarse
629
Fuso, S., «El arte, como la magia, es una metafísica práctica», en Fuso, S.,
Císcar, C. (coms.), Benardí Roig. Shadows must dance [cat. expo]. IVAM, Valencia
2010, p. 23.
630
De Micheli, M., Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza, Madrid 1989, p. 395.

Malevich, Cuadro negro sobre fondo blanco, 1913
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abiertamente y dejar fluir también las pasiones y sentimientos hacia el
encuentro de lo absoluto en esa negrura, y no hay mejor contexto que
el minimalismo para la búsqueda de la esencia, un dejarse perder en
un desierto, para experimentar nuestros propios sentimientos, como
nos dejaron escritos los suprematistas:

Fiat, grabado del libro Ultrime cosmi, de Robert Fludd, publicada entre 1617 y 1621

Grabado del libro Ultrime cosmi, de
Robert Fludd, publicada entre 1617
y 1621

«El sentimiento es el factor determinante..., y así, el arte llega
a la representación no objetiva, al suprematismo. Llega a
un “desierto” en el cual nada puede percibirse excepto el
sentimiento.
Todo lo que determina la estructura ideal-objetiva de la vida
y del ‘arte’ —ideas, conceptos, imágenes— lo aparta de sí el
artista para atender al sentimiento puro»631.

Malevich ante su Cuadrado negro sobre fondo blanco, dejó escrito que
su obra magna era una referencia a su propia muerte, pues vuelve de
su lugar de origen, de la oscuridad a la luz, para volver otra vez a la
oscuridad. Pues la obra de Malevich tampoco se escapa del campo de
la mística en esa constancia de búsqueda interior o por esa búsqueda
de perfección a través del símbolo matemático del cuadrado. Su obra
nos acerca a ese misterio al que debemos adentrarnos. Una profunda
oscuridad, una cueva, en la cual hemos de penetrar para lanzarnos a
la búsqueda de lo desconocido. Por otra parte, Hernández-Navarro
consideró el cuadro de Malevich una tachadura o velo que deja ver lo
que hay detrás de él, la negación de lo visible632, el que contiene ese
rayo —el fondo blanco— que es negado por el negro. Robert Fludd
inscribe en su grabado la frase Et sic in infinitum mientras Malevich
enmarca el negro con una superficie blanca, quizá es la pista que el
artista nos da antes de sumergirnos en su cuadrado negro dejando
una superficie y enmarcando un vano, un vacío, una profundidad. La
obra nos despierta esa curiosidad y reflexión ante el color negro, como
cuando cerramos nuestros ojos y nos dejamos llevar ante los sueños
nunca soñados. Un abismo hacia el vacío.
El citado cuadro de Malevich o el grabado ya mencionado de Robert
Fludd están relacionados con aquello que san Juan de la Cruz narra
631
Chipp, H. B., Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones
críticas. Akal, Madrid 1995, p. 367. Por su parte, en la mística está la espiritualidad
del desierto: Husillos Tamarit, I. (dir.), Espiritualidad del Desierto. I Seminario del Desierto de Las Palmas. Fundación Desierto de Las Palmas – Editorial Monte Carmelo,
Castellón de la Plana – Burgos 2006.
632
Hernández-Navarro, M., «El cero de las formas. El cuadrado negro y la reducción de lo visible», en Imafronte nº 19-20 (2008), p. 137.
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en su Noche oscura633.
En la pág. 49 del libro Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris
metaphysica… encontramos otra imagen interesante, en la cual
observamos un bellísimo grabado representando, sobre un fondo
negro, una nube y, en su parte superior derecha, la inscripción Fiat,
de la cual se extiende un haz de luz interrumpiendo el negro absoluto.
El negro representa el primer material, pues al no haber nada, existía
el vacío. Su inmensidad se establece con la oscuridad, el abismo y
el caos, de lo que nacerá la luz para dar orden y, con ello, un rumor
de Dios.

Combat de nègres dans une cave,
pendant la nuit, de Alphonse Allais,
1882

De entre otros referentes, nos encontramos con Alphonse Allais
(Honfleur, 1854 – París, 1905), escritor francés, quien publicó una
obra titulada Album Primo-Avrilesque, 1877, repleta de láminas,
cada una con un color monocromático, encasilladas en un marco
adornado, con un título y al final con una lámina con una partitura. En
el caso de la lámina negra nos encontramos al color negro haciendo
referencia a lo humorístico, y tiene por título: Combat de nègres dans
une cave, pendant la nuit, (pelea de negros en una cueva, durante
la noche). Incluso Laurence Sterne (Clonmel, Irlanda, 1713–Londres,
1768), publicó The life and opinions of Tristram Shandy (1759-67),
texto humorístico, en el cual dispone una lámina negra situada en
el momento de la muerte de uno de sus personajes llamado Yorick,
lámina que hace alusión a la muerte, a la lápida del personaje, que, a
su vez, resume la vida.
Hoy el negro es un color relevante en las producciones e investigaciones
contemporáneas, por su gran potencial, y que podemos observar en
diversas exposiciones. En esta línea, afirma la profesora Alicia Sánchez:
La oscuridad «es la nota clave para emprender el simbolismo de la noche y
para tratar de traducirlo a la realidad de la vida espiritual. Por la oscuridad la noche
se distingue de cualquier otro momento o situación. El Santo justifica la identificación
del lance doloroso de la fe con la noche en razón de su oscuridad» (Castro, G.,
«Noche oscura del ama», en Pacho, E. (dir.), Diccionario de San Juan de la cruz,
op. cit., p. 1.037). En cuanto al sentido de la noche en san Juan de la Cruz «no tiene otro objetivo que llevar a las almas a la clara y pura luz de amor (1N 10,3). Dios
pone al alma “en esta noche sensitiva a fin de purgar el sentido de la parte interior
y acomodarle y sujetarle y unirle con el espíritu, oscureciéndole y haciéndole casar
acerca de los discursos” (1N 11,3). La duración de la noche y sus formas cambian
según los sujetos, las circunstancias de la vida y la correspondencia del alma. Todo
va medido por la voluntad de Dios, “conforme a lo más o menos que cada uno tiene
de imperfección que purgar, y también conforme al grado de amor de unión a que
Dios le quiere levantar” (1N 14,5)» (ibíd., p. 1.042).
633

Imagen del libro The life and opinions of Tristan Shandy, gentleman
de Laurence Sterne, 1759-67
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«Negación y suma de todos los colores, el negro posee una
enorme potencialidad que a lo largo de los siglos se ha visto
plasmada a través de diversas manifestaciones artísticas, en
un lento transcurrir que le ha posibilitado asumir un puesto
relevante en el ámbito contemporáneo»634.

Artistas como Rothko o Ad Reinhardt lo utilizan con este propósito.
Por ejemplo, Ad Reinhardt utiliza el color negro por su atracción
hacia el lado místico de la negación o lo que podemos llamar la vía
negativa635. Su conceptualización está inmersa en las corrientes de la
religión oriental y occidental, interesándose por aspectos tales como
la meditación o la profundidad contemplativa636.
Ad Reinhardt en su estudio, 1963

Kiefer, Nigredo, 1984

Negro Vantablack. Fuente: dazeddigital.com

La producción artística de Kiefer tiene presente también el color negro,
como es el caso de su obra Nigredo, 1984; y, sobre todo, su obra de
los años 1970-1980, en la que se refiere a la angustia del «Holocausto
con las visiones místicas extraídas de la religión hebraica»637. De tal
modo, el negro irradia una extraña belleza en la obra de Kiefer. Un
color que nos habla, en este caso, de dolor.
Anish Kapoor (Bombay, 1954), artista que también insertamos
dentro de nuestro cuerpo de investigación, utiliza muchas veces el
color negro en sus esculturas trascendentes y espirituales, incluso
el artista ha comprado en exclusiva los derechos de un pigmento
llamado Vantablack, que solo puede utilizarlo para fines artísticos638.
El color negro le sirve para realizar piezas ausentes y etéreas, como
acurre con la pieza Adam (Adán) de 1988-1989, en la que recubre
de negro su interior rectangular, con líneas perfectamente rectas que
contrastan con las líneas exteriores de la pieza. Este negro provoca un
efecto visual de un gran vacío, que nos impide ver el fondo, dándonos
634
Sánchez Ortiz, A., «El vacío iluminado del negro», en Espacio, tiempo y forma.
Serie VII: Historia del Arte, nº 1 (2013), p. 295.
635
La teología negativa o vía negativa consiste en obviar todo lo que es Dios, en
la que sólo hay una forma de aprender, lo que Dios no es, la oscuridad del no-saber.
Esta forma de pensar se da en el neoplatonismo, fórmula que también el PseudoDionisio Areopagita utiliza.
636
Spector, N., «Ad Reinhardt. Abstract Painting», en Museo Guggenheim, New
York [recurso en línea]: http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collectiononline/artwork/3698 [consultado el: 05-04-17].
637
Sánchez Ortiz, A., «El vacío iluminado del negro», art. cit., p. 312.
638
García, M., «Anish Kapoor compra el negro más negro del mundo», en El
País, 2016, [recurso en línea]: http://blogs.elpais.com/con-arte-y-sonante/2016/03/
anish-kapoor-se-queda-con-el-negro-mas-negro-del-mundo.html [consultado el: 0504-17].
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las connotaciones de infinitud, un lugar en el que perderse, un lugar
al que sumergirse para la conexión con otro mundo, el mundo místico.
El negro quita pesadez a la obra y al mismo tiempo hace levitar a la
piedra de dos metros cuarenta de altura.
Otras de las aportaciones que nos parecen muy interesantes y que
son acordes con nuestra obra pictórica, es el tratamiento del color
negro en la obra de Pierre Soulages. Artista que busca en este color
sus connotaciones más positivas, siendo el negro para él una base
para buscar la luz. De hecho, dice así:
«Lo que me importa, sobre todo, es la luz reenviada por el
negro, la manera en la que ese fondo produce esta luz. Me
gusta la autoridad del negro, es un color que no transige.
Un color violento, pero que incita a la interiorización. Es al
mismo tiempo color y no-color. Cuando la luz se refleja en
él, la transforma y trasmuta. Abre un campo mental que le es
propio»639.

Anish Kapoor, Oracle, 1990-2002

De esta forma Pierre Soulages utiliza el negro para crear espacios,
espacios infinitos. Un negro profundo, un espacio que después será
habitado.
Por lo tanto, podemos referirnos a este color como el propio para
representar la mística y su método, que «consisten en una experiencia
inmaterial»640. Pues no es casualidad que toda persona que se
acerque a representar tal misterio, la mística, se acerca a la nada, al
vacío, a la experiencia interior, con la que se ve rebosado de expresar
tal inefabilidad con el color negro.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el color
negro en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: una puerta a la que adentrarse; el misterio; un
abismo en el que perderse; en nuestro caso además, será un símbolo
de la vía purgativa y la transición de la iluminativa a la unitiva; la
alusión al propio estado de contemplación, a la noche; el espacio
infinito, lo ascético, la nada; lo terrenal, el hombre.

639
Cit. en Ciscar, C., «Negro estelar», en Lorenz, T. (com.), Pierre Soulages. VII
Premio Internacional Julio González [cat. expo]. IVAM, Valencia 2007, p. 15.
640
Pseudo-Dionisio Areopagita, Obras completas, op. cit., p. xxxvi.

Pierre Solulages, 17 de noviembre
de 2008

Robert Ryman, Director,1983
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3.5. El blanco
En contraposición a lo oscuro encontramos el color blanco. El blanco
es la novedad y el comienzo. El blanco es la niebla, el vapor de agua,
es el misterio del que sale el mundo, es la nube gloriosa, nube que
separa el microcosmos (tierra) del macrocosmos (Dios y, con él, el
conocimiento). Es el vacío y el silencio imaginados que precedieron
a los primeros colores y sonidos del mundo perceptible641, es el rayo
del Espíritu Santo enviado por Dios en forma de paloma, poder divino
que se va y que viene para engendrar la tierra y separar lo bueno de
lo malo, según Robert Fludd.
El color blanco, dentro de la alquimia, «concierte al estado de
iluminación, ascensión, mostración y perdón»642. Este color,
contrapuesto al negro, indica la intemporalidad y el éxtasis, que
también se lo representa con el rojo. El blanco es el símbolo solar de
la iluminación mística.
El blanco es ese color que «recibe la proyección de todo o de nada»643.
El blanco es fantasía en que perderse, es el inicio de la creatividad,
es el blanco luz. Cuando Dios creó el mundo, su primera orden fue:
«¡Exista la luz!» (Gén 1,3). «El simbolismo del blanco comienza con
referencias a la luz»644. Confrontado al negro se convierte en pureza,
inocencia, frente al negro misterioso. El blanco es la sabiduría ganada.
Los elementos elaborados con blanco están dotados de una fuerza
espiritual, también hacen referencia a la contemplación de Dios.
Johan Joachim Winckelmann consideró la blancura de las esculturas
griegas como expresión de pureza y de idealismo645.
Para Malevich el blanco tiene que ver con la filosofía del abismo y lo infinito:
Cf. Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 660.
Cf. Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 142.
643
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 660.
644
Heller, E., Psicología del color, op. cit., p. 155.
645
Cf. Bird, M., 100 ideas que cambiaron el arte. Blume, Barcelona 2012, p. 106.
641
642

José de Ribera, Santa Teresa de
Jesús, 1640-45. Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos. Museo
de Bellas Artes, Valencia
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«Mientras que el blanco llevó el Suprematismo al concepto
de la abstracción pura y señaló su contenido filosófico. El
color blanco estaba llamado a expresar el concepto del
abismo, de lo infinito del espacio»646.

La Santa, en su iconografía, es representada con el atributo de la
paloma blanca, señal de la recepción del Espíritu Santo a esta
Doctora de la Iglesia. Blancas son las ropas de quienes van a ser
bautizados y «los iniciados de antiguos misterios que se ataviaban
con blancos ropajes de renacimiento, simplicidad y restauración»647.
El blanco está en las flores que en la primavera surgen de sus troncos,
símbolo y emblema de la renovación, al igual que los lirios, trompetas
que anuncian la resurrección. Es el símbolo de Jesucristo y la Virgen.
Santa Teresa, en sus visiones, los vio y definió así sus capas:
a) Sobre Jesucristo:
Murillo, El bautismo de Cristo, 1655

«Parecíame haberme echado al cuello un collar de oro
muy hermoso, asida una cruz a él de mucho valor. Este
oro y piedras es tan diferente de lo de acá, que no tiene
comparación; porque es su hermosura muy diferente de lo
que podemos acá imaginar, que no alcanza el entendimiento
a entender de qué era la ropa ni cómo imaginar el blanco que
el Señor quiere que se represente, que parece todo lo de acá
como un dibujo de tizne, a manera de decir»648.

b) Sobre la Virgen María:
«Otra vez, estando todas en el coro en oración después de
Completas, vi a nuestra Señora con grandísima gloria, con
manto blanco, y debajo de él parecía ampararnos a todas;
entendí cuán alto grado de gloria daría el Señor a las de esta
casa»649.
«Era grandísima la hermosura que vi en nuestra Señora,
aunque por figuras no determiné ninguna particular, sino toda
junta la hechura del rostro, vestida de blanco con grandísimo
resplandor, no que deslumbra, sino suave»650.

646
Goriacheva, T., Vanguardias Rusas. Suprematismo y constructivismo: paralelismos y entrecruzamientos [cat. expo]. Fundación Thyssen Bornemisza, Madrid 2006,
p. 46.
647
Cf. ibíd.
648
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 229.
649
Ibíd., p. 256.
650
Ibíd., p. 229.
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Como ejemplo de la inefabilidad de la Santa, encontramos este texto
en el cual nos describe una visión mística simbolizando con la luzblanco la revelación:
«Quisiera yo poder dar a entender algo de lo menos
que entendía, y pensando cómo puede ser, hallo que es
imposible; porque en sólo la diferencia que hay de esta luz
que vemos a la que allá se representa, siendo todo luz, no
hay comparación, porque la claridad del sol parece cosa muy
desgustada. En fin, no alcanza la imaginación, por muy sutil
que sea, a pintar ni trazar cómo será esta luz, ni ninguna cosa
de las que el Señor me daba a entender con un deleite tan
soberano que no se puede decir. Porque todos los sentidos
gozan en tan alto grado y suavidad, que ello no se puede
encarecer, y así es mejor no decir más»651.
«Es una luz tan diferente de las de acá, que parece una
cosa tan deslustrada la claridad del sol que vemos, en
comparación de aquella claridad y luz que se representa a la
vista, que no se querrían abrir los ojos después. Es como ver
un agua clara, que corre sobre cristal y reverbera en ello el
sol, a una muy turbia y con gran nublado y corre por encima
de la tierra. No porque se representa sol, ni la luz es como la
del sol; parece, en fin, luz natural y estotra cosa artificial. Es
luz que no tiene noche, sino que, como siempre es luz, no la
turba nada»652.

En los textos de Teresa de Jesús observamos como el blanco o la
blancura va asociado a lo bueno o lo positivo653 y, por tanto, a lo
divino.
El color blanco se ha utilizado en el arte como símbolo de lo espiritual,
la luz y lo puro. Malevich es un ejemplo de ello, en especial con su obra
Blanco sobre fondo Blanco (1918), en la cual utiliza dos cuadrados
blancos, cada uno con un tono diferente, para representar lo perfecto
y puro. En esta obra a través del blanco también se conceptualiza
la nada, concepto apuntado anteriormente, conjuntamente con el
vacío. El objetivo de esta obra es trabajar sobre el espectador la
contemplación y el ascetismos. Aquí Malevich utiliza la máxima
pureza y sencillez, tanto en la forma como en el color. En cuanto al
color blanco, el artista nos propone visibilizar lo visible y lo invisible,
el infinito y el vacío, aquello que aún está por completar. Otro artista
651

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 266.
Ibíd., p. 179.
653
Cf. Fernández, M., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., p. 112.
652

Alonso Cano, Aparición de Cristo a
santa Teresa de Jesús, 1629
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a quien le interesa la espiritualidad en el arte es Kandinsky, quien nos
propone el blanco para simbolizar tales conceptos como el silencio:
«(…) el blanco, que a veces se considera un “no-color”
(gracias sobre todo a los impresionistas que “no ven el
blanco en la naturaleza”), es el símbolo de un mundo,
donde han desaparecido los colores como cualidades y
sustancias materiales. Ese mundo está tan por encima de
nosotros que no nos alcanza ninguno de sus sonidos. De allí
nos viene un gran silencio, que representado materialmente
parece muy frío, infranqueable, indestructible e infinito.
Por eso el blanco actúa sobre nuestra alma como un gran
silencio absoluto»654.
Malevich, Blanco sobre fonfo blanco, 1917

Li Yuan Chia, Monochrome White
Painting, 1963. Tate Modern

Sean Scully, Uriel, 1997

Y prosigue así más adelante:
«Es un silencio que no está muerto sino, por el contrario, lleno
de posibilidades. El blanco suena como un silencio que de
pronto se puede comprender. Es la nada llena juvenil o, mejor
dicho, el comienzo, el nacimiento. Quizá la tierra sonaba así
en los tiempos blancos de la era glaciar»655.

Pero no es Malevich el único artista que ha trabajado con el blanco
monocromo y con los conceptos simbólicos de vacío o del principio y
el fin, pues el artista Li Yuan-Chia (Guanxi, República Popular China,
1929 – Carlisle, Reino Unido, 1994), fundador del arte abstracto en
Taiwán, en su obra Cuadro blanco monocromático, nos habla de
estos mismos conceptos, a los que añade que la humildad es un
factor importante para trasmitir tales pretensiones.
Por otro lado, el artista espiritual Sean Scully (Dublín, 1945), no duda
en aplicar a sus composiciones pictóricas geométricas el blanco,
con la intención de trasmitir por un lado la luz y por otro el factor
espiritual. A través de sus grandes composiciones quiere trasformar
la luz, mediante pinceladas expresivas con el fin de «la expresión de
los sentimientos y la búsqueda de lo metafísico»656.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el color
blanco en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: El principio, la luz, la vía unitiva, el vacío, el propio
estado de contemplación y contemplación de Dios, la espiritualidad,
el silencio, la pureza, lo divino, el conocimiento, lo absoluto.
654

Kandinsky, V., De lo espiritual en el arte, op. cit., p. 77.
Ibíd., pp. 77-76.
656
Godfrey, T., La pintura hoy. Phaidon, Londres 2014, p. 122.
655
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3.6. El oro
«Dentro del cristianismo el oro no es sagrado pero si [es] de lo
divino»657. También se lo asocia a la aureola de santidad con la que
se representa a los santos en las obras de arte. En la pintura del medievo se utilizó el pan de oro aplicado en sus fondos monocromos
para simbolizar la luz supraterrenal.
Provine de la palabra latina aurum que significa oro y de la hebrea aôr
que significa luz. El oro representa a la luz solar, y conceptualmente le
acompaña la inteligencia divina. Y así mismo lo entiende santa Teresa
de Jesús, quien nos describe la sabiduría divina como purísimo oro
en sus Moradas:

La roca dorada, Monte Kyaiktiyo

«(…) y entiendan las personas que no han pasado por esto
que es verdad que pasa así y que se entiende y lo entiende el
alma más claro que yo lo digo ahora; que no es esto cosa que
se puede antojar, porque por diligencias que hagamos no lo
podemos adquirir, y en ello mismo se ve no ser de nuestro
metal, sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina»658.

El sol es oro y oro es el sol, astro de transmisión de propiedades
mágicas, como la creatividad, la idea que brilla. El oro es equivalente
al sol, que transciende la inteligencia a un mundo propio del
iluminado, un mundo «por parte de los iniciados en los misterios»659,
es la luz cegadora, que ahuyenta la oscuridad. Este color simboliza lo
superior, lo absoluto, la glorificación. El oro representa por excelencia
a la mística, pues este evoca al tesoro escondido, quizás la piedra
filosofal, nuestro interior, aquello que es difícil de encontrar, la imagen
de los bienes espirituales660, la luz última, la luz suprema. Incluso
san Juan de la Cruz, en la Subida del Monte Carmelo, compara los
sentimientos que Dios nos da a un nivel superior, aludiendo que lo
absoluto es mucho más rico que el oro en sí:
Heller, E., Psicología del color, op. cit., p. 233.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 850.
659
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 22.
660
Cf. Cirlot, J. E, Diccionario de símbolos, op. cit., p. 350.
657
658

Jyoti (La luz), s. XVIII. Pintura al
temple con oro
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«Los juicios de Dios, esto es, las virtudes y atributos que
sentimos en Dios, son verdaderos, en sí mismos justificados,
más deseables que el oro y que la piedra preciosa muy
mucho, y más dulces sobre el panal y la miel»661.

Ignacio de Loyola, utilizará también la metáfora del oro en sus obras
para hablarnos de la experiencia que tuvo en Manresa, donde nos
dice: «Veía una cosa redonda y grande, como si fuese oro» (Aut. 44).
Aportándonos a nuestra simbología la representación de lo divino
como el oro.
Lucio Fontana, Venecia era toda de
oro, 1961

El oro ha sido un material muy importante para hablarnos de lo divino
y lo religioso en toda la iconografía sacra. Dentro de este compendio
para nosotros es importante considerar la obra de artistas tales como
Lucio Fontana, Yves Klein o Anish Kapoor entre otros, referentes
dentro de nuestra producción artística.
Queremos señalar la obra Venecia era toda de oro, 1961 de
Lucio Fontana (Rosario, 1899–Varese, 1968). La pieza es una
pintura monocromática que contiene relieves en forma de círculos
concéntricos. Obra que sigue la estética y la intención del autor, en
este caso contiene un corte en el centro del cuadro. El oro simboliza
para este artista en su obra la relación directa con los maestros
góticos de Venecia, en este caso no simboliza tanto su uso decorativo
y espiritual, sino como elemento unificador del espacio. Ya que
los maestros góticos consideraban el arte como un acto creativo
absoluto, portando la idea de la visión clásica del arte como imitación
de la naturaleza. Fontana y los artistas abstractos serán precursores
de estas ideas que más tarde retomarían con esta visión y concepto
del arte.

Yves Klein, MG 25, 1961

Yves Klein (Niza, 1928–París, 1962): presentó su serie de monocromías
doradas en la exposición colectica Antagonismos en el Musée des
Arts Décoratifs en París en el año 1960. Para este artista el oro tenía
un valor material, sobre todo como símbolo espiritual, como atmósfera
que nos habla de tiempos, épocas y culturas. También Klein lo
utiliza como símbolo metafísico, como objeto de la «iluminación y la
salvación del Hombre»662.
661

662

San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., pp. 381-382.
Weitemeier, H., Klein. Taschen, Köln 2001, p. 69.
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Oro, 2009, es una obra del artista Anish Kapoor, en la que utiliza
espejos de metal dorado, con el fin de denotar otro espacio. En ellos
los espectadores que se miran ante tal obra cóncava, se perciben
distorsionados, con el objetivo de trasmitir otro lugar, que según el
artista: «es un nuevo tipo de espacio: el objeto del cuadro está más
allá del cuadro»663. Su obra siempre tiene un componente metafísico,
espiritual, místico y con ello genera ante el espectador un campo
filosófico664.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el
oro en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: la inteligencia divina; la alusión al creador y a los
bienes espirituales; y por supuesto, hacer referencia a lo divino; a lo
superior; a lo absoluto y a otra realidad.

663
«Anish Kapoor se presenta a lo grande en el Guggenheim», en El Confidencial,
2010, [recurso en línea]: http://www.elconfidencial.com/cultura/2010-03-16/anish-kapoor-se-presenta-a-lo-grande-en-el-guggenheim_736840/ [consultado el: 07-06-17].
664
Cf. ibíd.

Anish Kapoor, Untitled, 2011

Richard Serra, Equal-Parallel: Guernica-Bengasi (Igual-paralelo: Guernica-Bengasi), 1987
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3.7. El cuadrado
«Los modelos geométricos665 representan los aspectos de la verdadera
espiritualidad»666, es por ello que los artistas minimalistas utilizan
las formas geométricas simples, puesto que harán de introducción
al camino espiritual, con el fin de no perderse en ornamentos que
desvíen la atención del objeto principal, el conocimiento profundo del
yo, la búsqueda de la experiencia mística. Desde la antigüedad y en
especial en la Edad Media, a través de tratados se nos ha manifestado
las leyes de la geometría como la perfección.
«De todas las formas rectangulares, el cuadrado es la
única que conlleva el concepto de símbolo. No solamente
por la igualdad de sus ángulos y por la austeridad de su
estructura, sino porque cualquier elemento composicional
que se desarrolle dentro de sus parámetros, se mantiene
plásticamente puro y autónomo de los elementos
circundantes»667.

Leonardo da Vinci, El hombre de
Vitruvio, 1490

El Cuadrado es la expresión de la cuaternidad, la ordenación regular
y el símbolo del número cuatro. Con ello tampoco podemos separar
del cuadrado la idea de cruz. El cuadrado es el signo de una nueva
humanidad; es la organización y alude a la fuerza y a lo material,
formando también parte del símbolo de la construcción. Como símbolo
del cuatro, está relacionado con los cuatro elementos, las cuatro
estaciones o los cuatro puntos cardinales. Su carácter es estático
frente al círculo. Es también símbolo de la tierra, como recuerda Ariza:
«(…) los antiguos constructores consideraban al Cosmos
(con sus distintos planos o niveles: celeste, intermediario y
terrestre) como su modelo simbólico por excelencia, y para
levantar sus edificios imitaban las estructuras de ese modelo,
reveladas sobre todo a través de las formas geométricas,
entre las que destacan el círculo y el cuadrado, símbolos
respectivos del Cielo y la Tierra»668.
665
Cf. Husillos Tamarit, I., «Geometría mística ayer y hoy», en Revista de Espiritualiad 76 (Madrid 2017), en prensa. Al final de ese artículo se menciona esta nuestra
Tesis Doctoral.
666
Burckhardt, T., Ensayos sobre el conocimiento sagrado, op. cit., p. 27.
667
Consuegra, D., En busca del cuadrado. Univ. Nal. de Colombia, Bogotá 1992, p. 46.
668
Ariza, F., La masonería. Símbolos y ritos. Libros del Innombrable, Zaragoza

El hombre de Vitruvio, extraído del
comentario a Vitruvio de Cesare
Cesariano, 1521
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Para san Agustín o santo Tomás de Aquino, la perfección del hombre
se ha manifestado a través de la figura del cuadrado. De hecho,
tenemos el ejemplo del Homo quadratus, donde se inscribe al hombre
en un cuadrado, las manos extendidas hacia ambos lados derecho e
izquierdo, los pies en la base y la cabeza en la parte superior, en el
que las longitudes de los brazos abiertos del hombre corresponden
a su altura, dando como resultado un cuadrado. Otro ejemplo es el
Hombre vitruviano de Leonardo da Vinci. El hombre es representado
dentro de lo terrenal con el número cuatro, el cuadrado, intentando
«interpretar a través de arquetipos matemáticos la relación entre
microcosmos y macrocosmos»669. Así se considera el cuatro como la
perfección, ya que «San Agustín y Tomás de Aquino como Hildegarda,
consideraron al Homo quadratus como ideal de perfección y a Cristo
como el creador de nuestro cuerpo»670.
A partir del cuadrado también se forma el rectángulo, que es en
realidad un doble cuadrado. Que simbólicamente en posición vertical
adquiere connotaciones espirituales. Como ejemplo de ello tenemos
los formatos de las obras del Greco (Heraclión, 1541– Toledo, 1614),
formatos que le permitían otorgar a las figuras inscritas en ellos la
elevación, la espiritualidad. Su orientación vertical aspira hacia lo más
alto de los cielos (el Cenit) y su parte inferir hacia lo más profundo de
la tierra (el Nadir), adquiriendo así su verdadera dimensión universal.
El Greco, La resurrección, 1597.
Museo del Prado

Por otro lado, el artista Josef Albers (Bottrop, Alemania, 1888 – New
Haven, Connecticut, 1976), para realizar sus experiencias cromáticas,
utiliza el formato del cuadrado, que le permite mostrar la economía
de la forma y con ello la voluntad de la simplicidad del trabajo
manual, siendo este formato el que le proporcionó el énfasis para la
experimentación con el color, que desemboca junto con el formato en
un contenido poético y espiritual. Esto se hace presente sobre todo
en su trabajo Homage to the Square (Homenaje al cuadrado), serie
de pinturas, que comenzó entre 1949 y 1950. El cuadrado —forma
geométrica— le permite reforzar en su obra la estaticidad, y en la
parte central inferior del espacio equilibrar la composición con mucha
estabilidad.
2007, p. 13.
669
Eco, H., Arte y belleza en la estética medieval. Debolsillo, Barcelona 2012, p. 65.
670
Hernández, R., «Interpretaciones y especulaciones acerca del concepto vitruviano del homo ad circulum y ad quadratum», en Revista de Artes Plásticas, Estética,
Diseño e Imagen, nº 0 (San Cristóbal de La Laguna 2002), pp. 81-99.
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A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el
cuadrado en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: austeridad; humanidad; y en su versión alargada
(rectángulo) la unión entre el cielo y tierra; la espiritualidad; pero
también lo puro y lo material.

Josef Albers, Homage to the Square: Tremolo, 1961

Robert Delaunay, Disque simultané, 1912
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3.8. El círculo
El círculo, del latín circulus, es un claro ejemplo de símbolo utilizado
en el arte como perfección y lo absoluto. Es una de las primeras y
poderosas imágenes en la historia. El círculo es usado en todas las
religiones como símbolo. Este hace alusión al emblema solar, y se
corresponde con el número 1. El círculo es el símbolo del cielo, la
perfección y la eternidad. El centro es el padre del círculo, según
Plotino671 y con ello su significante del símbolo de lo sagrado. Santa
Teresa en Moradas dice: «y en el centro y mitad de todas éstas tiene
la más principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto
entre Dios y el alma»672, concepto del que hablaremos en el apartado
del Centro. El cuadrado junto con el círculo pertenece al mundo
morfológico espiritual universal. Así como el cuadrado pertenece a
lo estático, el círculo es movimiento continuo, por lo que se puede
relacionar con lo enérgico. La esfera y el círculo son símbolos de la
totalidad. Mientras el círculo corresponde a lo bidimensional, la esfera
pertenece al espacio de tres dimensiones. Este a la vez es infinito y
alegoría del mundo.
Teresa de Jesús nos dice que el círculo es la experiencia interna
referente al ser humano, a su interior y a sus sentimientos. La mística
como búsqueda de lo interno, pudiendo encontrar al creador —
objeto, símbolo que introducimos más adelante—, que reside en
el centro del misterio. Dentro de la representación artística muchos
campos expresivos como el literario, pictórico o plástico, aluden a lo
que conecta entre la parte espiritual y el mundo sensorial. El círculo y
la esfera son también símbolos del amor, la vocación del sentimiento
universal. Y ¿dónde reside este? En el interior. Ante ello, Platón se
refiere al círculo y la esfera como la perfección divina. Por ejemplo,
671
Cf. Rojas, C., La filosofía: sus transformaciones en el tiempo. Isla negra, San
Juan (Puerto Rico) 2006, p. 149. Plotino utiliza la metáfora del círculo para designar
la relación entre lo Uno y lo múltiple. Lo Uno como el centro del círculo, del que salen
radios que alcanzan todo su perímetro. Una metáfora utilizada por Plotino para hablarnos también de la irradiación del ser.
672
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 810.

Introducción al verdadero y profundo conocimiento del gran secreto
de la piedad de Jakob Böhme, Nicolaus Tscheer, Amsterdam 1718.
En este grabado se representa mediante círculos los tres principios: la
luz, la oscuridad y el mundo visible
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el misticismo sufí escoge o representa el círculo como la perfección,
centro en el cual se encuentra el inmenso Amor de Dios. Los derviches
danzantes realizan su famosa danza (semah) giratoria —sobre sí
mismos— en busca del centro para para alcanzar el éxtasis místico.
Durante sus giros el alma deja el cuerpo para viajar al infinito de su
Dios.
Han sido numerosos los artistas que han utilizado el círculo como
forma plástica para trasmitir conceptos como lo celestial, lo sagrado
o lo divino, así como lo enérgico y la vida.

Nacho Criado, Conmemoración,
1995

Nacho Criado (Mengíbar, 1943–Madrid, 2010) es un artista que trabajó
con el minimalismo inmerso dentro del arte povera. Criado convierte
toda su creación artística en una evocación a lo circular, en la cual
observamos su atracción por esta forma que siempre ha trabajado.
No abandonó jamás la atracción por los círculos excéntricos. «El
círculo y el abatimiento, la formación de la elipse y el anamorfismo
son constantes en la obra de Nacho Criado desde sus primeras
piezas minimalistas hasta las Conmemoraciones de 1995-96»673. Su
afán por el círculo proviene de la fascinación por las ruinas, vestigios,
aquello que nos intuye la transformación, objeto de lo que hemos
apuntado anteriormente en la simbología del círculo. Claro ejemplo
de su incorporación del círculo en sus obras son las piezas de la serie
Conmemoración realizadas con tubos de PVC.
Por otro lado, el simbolismo del círculo se hace presente en las obras
del artista James Lee Byars (Detroit, EEUU, 1932 – El Cairo, Egipto,
1997). Un forma que es extraído del cristianismo y en concreto de
la mística. El círculo para este artista, le sirve para transmitir en sus
obras la vida, la energía y sobre todo para representar lo divino y lo
sagrado. Ejemplo de ello lo podemos ver en sus obras tales como The
Door of Innocence, 1986; The Planet Sign, 1982 o Is, 1987.

James Lee Byars, The Planet Sing,
1982

A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el círculo
en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar conceptos
como: la eternidad; lo sagrado; el movimiento; la trascendencia; la
espiritualidad o lo infinito.
673
«Nacho Criado… tras la ruina», en IVAM-Generalitat Valenciana [recurso en
línea]: https://www.ivam.es/exposiciones/nacho-criado-tras-la-ruina-4/ [consultado el
:07-04-17].
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3.9. El centro
«Equivale al paso de lo exterior a lo interior, de la forma a la
contemplación, de la multiplicidad a la unidad, del espacio a
lo inespacial, del tiempo a lo intemporal»674.

El centro es uno de los símbolos por excelencia de los místicos, un
centro que hace referencia al alma, a nuestro interior. La casa en el
que tendrá el encuentro con lo absoluto, porque allí reside él.
«Con todos los símbolos del centro místico se intenta dar
al hombre el sentido del “estado paradisiaco” primordial y
enseñarle a identificarse con el principio supremo»675.
«Su Majestad nos ha de meter y entrar Él en el centro de
nuestra alma y, para mostrar sus maravillas mejor, no quiere
que tengamos en ésta más parte de la voluntad que del todo
se le ha rendido, ni que se le abra la puerta de las potencias
y sentidos, que todos están dormidos; sino entrar en el centro
del alma sin ninguna, como entró a sus discípulos cuando
dijo: Pax vobis, y salió del sepulcro sin levantar la piedra.
Adelante veréis como Su Majestad quiere que le goce el
alma en su mismo centro, aún más que aquí mucho en la
postrera morada»676.

El centro en santa Teresa es referido como una búsqueda de amor,
que sólo la puede abrir la puerta de la oración, que se accederá
desde la más íntima oscuridad hacia la luz más incandescente,
Dios. Entramados de caminos secretos que permiten considerar este
castillo interior como laberinto.
«Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho,
muchas moradas: unas en lo alto, otras en bajo, otras a los
lados; y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más
principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto
entre Dios y el alma»677.
Cirlot, J. E, Diccionario de símbolos, op. cit., p. 131.
Ibíd.
676
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 864-865.
677
Ibíd., p. 810.
674

675
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El centro es uno de los símbolos de Teresa de Jesús que hacen
referencia a las experiencias místicas con más intensidad678.
La búsqueda del centro, es un camino espiritual basado en el
recogimiento. Allí en su centro tendrá el encuentro con la divinidad.
Un centro en el cual reside Dios en el hombre. Ante ello, se convierte
en un espacio sagrado, como ya dijimos en alguna ocasión, porque el
cuerpo es el templo en el cual reside Dios —un sagrario—, el centro.

Antoni Tàpies, Gran creu negra,
1990

«La importancia de toda esta concepción de la Santa
proviene del engranaje entre símbolo y doctrina: el símbolo le
permite localizar en el centro del alma lo más hondo del “yo”
humano, y a la vez la presencia de lo divino y la consumación
de la unión entre ambos»679.

El centro por tanto hace referencia a nuestro interior. Allí reside
oro, que está escondido en lo más íntimo del ser humano, en
profundidad máxima. Una búsqueda de encuentro, una abertura
interior, al autoconocimiento. La mística pura, porque allí reside
misterio.

el
la
al
el

Esta constante se hará presente en nuestra producción artística,
pues toda la obra es el proceso de ese encuentro, la búsqueda para
alcanzar la última morada.
En nuestra creación artística Antoni Tàpies es un referente constate.
Tàpies ha sido uno de los artistas que en toda su producción se
representa el centro como símbolo, toda una introspección interior.
Un proceso espiritual donde el arte ha sido su medio de encuentro en
busca de lo íntimo, la representación del misterio. Tampoco olvidamos
a la artista Agnes Martin, un referente en nuestra creación artística.
Artista que, mediante el minimalismo, ha sido capaz de encontrarse
a sí misma mediante la soledad y el silencio como vehículo de
encuentro. Sus obras son toda una introspección en las cuales se
refleja su centro, su morada, su castillo.
Agnes Martin. Fotografía de Alexander Liberman realizada en 1960

A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el
centro en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: el alma; la morada; el encuentro; el corazón o el
interior.
678
679

Cf. Izquierdo, M., Teresa de Jesús, una aventura interior, op. cit., p. 105.
Álvarez, T., «Centro del alma», art. cit., p. 138.

Agnes Martin, Morning, 1965

Yves Klein, Blue Disk, 1957
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3.10. La puerta
Uno de los símbolos que queremos añadir en este capítulo es la
puerta. Aunque, en este caso no lo introducimos en nuestra obra
de arte como tal, sí que hacemos alusión al concepto simbólico que
representa. A la hora de realizar nuestras obras monocromáticas,
aludimos a esa puerta que hemos de romper interiormente. Penetrar.
Las puertas nos atraen, esa es la razón; y qué mejor imagen simbólica
para que el espectador penetre en un mundo, en este caso el interior.
Las puertas son aquellas que «parecen ligadas a la idea de la
casa»680, morada de uno mismo.
La puerta es símbolo de la apertura de la consciencia hacia lo
trascendente, a través de estados como el extático o el de la
meditación, «una barrera que solo los iniciados (los que poseen la
llave) pueden atravesar»681. Estas nos sirven de vía hacia la transición
de un estado a otro. Puertas que se disponen como en los templos
para separar lo profano de lo sagrado, las que protegen su interior,
las que protegen su tesoro. El introducirse dentro de la apertura de la
puerta es liberarse del interior, porque éstas son «las puertas del vuelo
de la fantasía»682. En nuestro caso las entendemos como el espacio
que has de penetrar para encontrar la libertad interior. «Las puertas
se sitúan entre el aquí y el allá, entre lo conocido y lo desconocido»683.
Teresa de Jesús tampoco dudó en introducir en su literatura el
símbolo de la puerta para hablarnos de lo que está fuera y lo que
está dentro. Teresa, cuando nos habla de interioridad, habla de la
puerta, relacionada con el espacio, un espacio en el que entrar.
Como ya hemos citado anteriormente, la puerta posibilita el acceso
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 379.
Fontane, D., El lenguaje de los símbolos. Guía visual sobre los símbolos y su
significado. Blume, Barcelona 2003, p. 128.
682
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 558.
683
Ibíd.
680
681

Estela falsa puerta egipcia de
Juenptah y Meritites, circa 2200
a.C, Museu Egipci de Barcelona
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otro mundo, por eso la Doctora Mística la utiliza para hablarnos de
la comunicación con Dios, su objeto, un misterio al que hemos de
penetrar. Un símbolo también presente en la Biblia; por ejemplo, en
Juan 10,7: «Yo [=Jesucristo] soy la puerta». A ese respecto, nos dirá
la Santa:
«Porque de estos gustos que el Señor da a los que perseveran
en la oración se tratará mucho, no digo aquí nada. Sólo digo
que, para estas mercedes tan grandes que me ha hecho
a mí, es la puerta la oración; cerrada ésta, no sé cómo las
hará; porque, aunque quiera entrar a regalarse con un alma y
regalarla, no hay por dónde; que la quiere sola y limpia y con
gana de recibirlos»684.

Mark Rothko, No. 1, 1964. Tate Modern

«He visto claro que por esta puerta hemos de entrar, si
queremos nos muestre la soberana Majestad grandes
secretos»685.

San Juan de la Cruz, mencionara la puerta como metáfora, haciendo
referencia a la entrada de la vía de la purgación686 o a la entrada hacia
el camino espiritual en la noche mediante la desnudez, del cual solo
se puede acceder mediante la perseverancia:
«por ser muy pocos lo que sufren y perseveran en entrar por
esta puerta angosta, y por el camino estrecho que guía a
la vida, como dice nuestro Salvador (Mt. 7, 14). Porque la
angosta puerta es esta noche del sentido, del cual de despoja
y desnuda el alma para entrar en ella»687.

Anish Kapoor, Turning the world
upside down, 2010

En el arte la puerta ha sido representada tanto conceptualmente
como físicamente. Como referentes nuestros en la utilización de
la puerta como un espacio que hemos de abrir metafóricamente,
encontramos a artistas tales como Yves Klein, Anish Kapoor,
Pierre Soulages. Malevich y Mark Rothko del que sus obras según
Roy Edwards son «puertas de entrada a lo desconocido»688
. En sus obras la pintura es retomada como puerta espiritual, a la que
el espectador se tiene que enfrentar, aludiendo a la introspección
interior. Por otro lado, en las representaciones físicas de las mismas,
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 48.
Ibíd., p. 137.
686
V.: San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., pp. 522.
687
Ibíd., p. 510.
688
Edwards, R., «Mark Rothko, a Personal Reflection», manuscrito de 1977, Menil
Archives, The Menil Collection, Houston, Texas, Cit. en Cohen-Solal, A., Mark Rothko.
Buscando la luz de la capilla. Paidós, Barcelona 2016, p. 204.
684
685
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podemos encontrar al artista Leandro Erlinch (Buenos Aires, Argentina
1973), que a través de su obra Las puertas, 2004-05, nos ofrece
una instalación donde la puerta se representa físicamente. Estas
están totalmente dispuestas en paredes en una sala oscura, las que
emergen luz entre sus ranuras y ojos de cerradura. De esta forma
ofrece al espectador potenciar su curiosidad por el qué habrá al otro
lado: ¿quizá otra dimensión? ¿nuestro interior?
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que la
puerta en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: lo penetrable; la interioridad; lo desconocido; el otro
mundo o la entrada al viaje espiritual.

Leandro Erlich, Las puertas, 200405
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3.11. La escalera
La escalera es otro elemento que introducimos en nuestra creación
plástica. Símbolo de lo ascendente pero también de lo descendente;
en este último sentido nos hace descender hacia los reinos del
misterio689.
«La estructura de la escalera deriva su forma, por un lado,
del mítico axis mundi que conecta el cielo y la tierra, y, por
otro, de las ramas entrelazadas de un árbol, que invitan a
trepar por ellas»690.

La escalera es un objeto que nos ayuda y evoca la acción de trepar
a través del espacio y, por ello, la conexión entre dos reinos. La
escalera está asociada también con el viaje del éxtasis y la apertura
del plano espiritual691.

Ilustración pertenecienta al libro
Ultrime cosmi, de Robert Fludd,
1617-1621

Por tanto, en las diferentes religiones la escalera es el símbolo del
desarrollo espiritual, que hace referencia a los grados espirituales.
Como dice el Dr. Ulrich Köpf, «la vida del místico aparece en su
transcurso general y en cada una de sus fases como una ascensión
permanente»692, desde el estado iniciático hasta la unión. Cada estado
o etapa se asocia a un escalón hasta formar una escalera, en la que
cada peldaño hará referencia a un grado de amor o de conocimiento.
Santa Teresa, recordando el sueño de la escalera de Jacob, escribió:
«(…) cuando no tuviera fe que le dice quién es y que está
obligada a creerle por Dios, le adorara desde aquel punto
por tal, como hizo Jacob cuando vio la escala, que con ella
debía de entender otros secretos que no los supo decir;
que por sólo ver una escala que bajaban y subían ángeles,
si no hubiera más luz interior, no entendiera tan grandes
misterios»693.
Cf. Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 566.
Ibíd., p. 568.
691
Cf. ibíd.
692
Köpf, U., «Escala espiritual», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística, op. cit., p. 342.
693
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 901.
689
690

Página 264: Ilustración del Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum, c. 1351
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San Juan de la Cruz tendrá la escala como símbolo en sus obras,
tanto para hacer referencia al ascenso secreto del encuentro con lo
absoluto como símbolo de la vida espiritual:
«A escuras y segura
por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a escuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada»694.
La escalera de Jacob, ilustración
de la Biblia de Lutero, 1534

En su declaración dirá el poeta místico abulense:
«Que, por eso, la llama aquí escala y secreta, porque todos
los grados y artículos que ella tiene son secretos y escondidos
a todo sentido y entendimiento; y así, se quedó ella a oscuras
de toda lumbre de sentido y entendimiento, saliendo de todo
límite natural y racional para subir por esa divina escala de la
fe, que escala y penetra hasta lo profundo de Dios»695.

Para san Juan de la Cruz, la escalera es uno de los símbolos que
también atribuye a la noche, al igual que el secreto. Pues la escalera a
la que se refiere, es aquella por la que uno mismo a de ascender. Una
escalera que nos dará el conocimiento, ya que cada peldaño es un
grado de acercamiento a los bienes espirituales. Dios se encontrará
en el último peldaño. San Juan de la Cruz pone también el ejemplo
bíblico de la escalera de Jacob que vio este mientras dormía.
La escalera ha sido objeto de representación para simbolizar la unión
entre la tierra y el cielo, ello lo podemos ver en similitud de grabados
y pinturas. Para nosotros es importante considerar los grabados
recogidos en el libro de Juan de Rojas sobre las Moradas, o en las
pinturas del barroco, como pueden ser en las representaciones
del sueño de Jacob, en las que aparecen ángeles ascendiendo
y descendiendo de las mismas. También la escalera ha servido
para representar los grados espirituales como pueden verse en los
grabados recogidos en el libro Idea vitae.

Anónimo, La escalera de Jacob, s.
XVII. Iglesia del Carmen de Antequera

En este apartado tenemos que considerar la obra Sky Ladder, 2005
del artista Cai Guo-Qiang (Quanzhou, República Popular de China,
1957), inspirada en la Noche Oscura del Santo. El artista retoma su
694
695

San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 484.
Ibíd., pp. 293-294.
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texto para hablarnos del proceso interior espiritual, la búsqueda de
lo absoluto, en la que dispone una escalera a modo metafórico que
hemos de ascender. Para representar esta experiencia ha dispuesto
una escalera forrada con fuegos de artificios enganchada a un globo
con helio, con el fin de que ascendiera hacia cielo. Una obra que
prendió en el amanecer, con el propósito de que al iluminar el cielo
el espectador fijase su mirada hacia el infinito. Haciendo referencia
a aquellos santos representados en el barroco con sus miradas
buscando lo absoluto.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que la
escalera, en nuestro trabajo de creación, nos va a permitir representar
conceptos como: el ascenso; los grados o vías espirituales; la
conexión entre los dos mundos o una herramienta que nos permite
alcanzar lo absoluto.

Cai Guo-Qiang, Sky Ladder, 2005

Ramón de Soto, Serie diálogos de la ausencia, 1987 - 2006
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3.12. El castillo o las moradas
Se trata de un símbolo complejo, que deriva del símbolo de la casa. En
el arte medieval aparece como símbolo del alma en su trascendencia.
El castillo, al estar dispuesto en muchos casos en cimas, es designado
como vigía y «como puerta de acceso a otro mundo»696.
En el contexto de la mística, las moradas o castillo son utilizadas para
hablar de la alegoría del camino hacia el interior, en el cual el hombre
«descubre en el núcleo de la persona el fondo de su existencia»697.
Este símbolo lo podemos encontrar también en la mística islámica con
la obra de Abu l’Hasan, Moradas del corazón o la de Ahmad Algazel,
el Libro de la desnudez espiritual. También encontramos a otros
autores y místicos antes que santa Teresa, que ya hacen referencia
a este símbolo, como pueden ser Bernardo de Claraval (1090-1153),
Agnes Blannbekin (1243-1315), Raimundo Lulio, Taulero o Ludolfo de
Sajonia (1300-77). Este símbolo es «típico del siglo XVI español»698.
También el escritor Kafka con la novela Das Schloss, que significa
castillo y candado, describe un castillo donde reside todo asedio a
su verdad interior699.
Las Moradas de la Santa son una introspección íntima, una indagación
de ese castillo interior, todo un universo poético, lleno de alegorías y
símbolos como el refugio, el dolor, la visión, etc., y del cual Nietzsche,
en el proceso de búsqueda interna, afirma que es una solución y
clave para encontrar o considerar esa obra de arte a través de ese
quehacer artístico. Fernando Castro, en el catálogo Peregrinatio, la
mirada interior, nos comenta al respecto de dicho filósofo:
«El nihilismo, definido por el propio Nietzsche, como el más
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 128.
Brockhusen, G. von, «Castillo del alma (y ciudad del alma)», en Dinzelbacher, P.
(dir.), Diccionario de la Mística, op. cit., p. 209.
698
Ibíd., p. 210.
699
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 612.
696
697

Hermanos Limbourg, Ilustración de
Las muy ricas horas del duque de
Berry, 1416, Francia
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inquietante los huéspedes, se encuentra ante la puerta. El
ámbito vacío dejado por Dios termina por ser ocupado por
otras cosas. Ahí es donde se coloca el arte. Conviene tener
presente que, para Nietzsche, la creación de posibilidades
de la voluntad, las únicas a partir de las cuales la voluntad de
poder se libera hacia sí mismas, es la esencia del arte»700.

Murallas de la ciudad de Ávila

El castillo es utilizado como metáfora simbólica para hablarnos de
aquello interno que nos aflige, nuestra propia casa. Teresa de Jesús
da nombre de castillo o morada a un texto suyo para hablar del
alma, aquello que está dentro de nuestro interior. Es la lucha interna
por sobrevivir, por sacar toda nuestra más alta potencia universal.
Tenemos que decir que este concepto de Morada o Castillo Interior,
no es algo exclusivo de santa Teresa, como ya hemos comentado al
principio; tiene sus antecedentes. El castillo es muy utilizado en el
medievo como símbolo espiritual. Es una mezcla de varias moradas
que hacen referencia a la casa, recinto amurallado, ciudad o pueblo,
siempre envuelto de lienzos que protegen su interior, la muralla difícil
de penetrar en una batalla. En muchos casos, siguiendo la metáfora,
no se logra penetrar las murallas exteriores, «y no logran explorar las
delicias de las estancias interiores ni conocer a aquel que mora en su
centro»701. Es decir, muchos se quedan en el exterior, en lo exterior.
La propia Santa nos las describe así en su primer capítulo:
«Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí,
porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar
a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré
para comenzar con algún fundamento, que es: considerar
nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy
claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el
cielo hay muchas moradas»702.

En este escrito, la propia autora, a lo largo de su desarrollo, va
introduciendo otros símbolos como el agua, el diamante, el gusano703,
700
Castro, F., «“Vengo demasiado pronto”. [Hypotyposis tras el gran acontecimiento y los anómalos funerales]», en Ruiz, T. (coord.), Peregrinatio. La mirada interior. Arte en las ermitas de Sagunto 2007 [cat. expo]. Generalitat Valenciana, Valencia
2007, p. 45.
701
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 612.
702
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p 809
703
El gusano que se convierte en mariposa, lo utiliza la Santa en sus Moradas
quintas para hablarnos de trasmutación. Es un ejemplo que nos muestra como el
hombre se renueva en cada constante. Según Tomas Álvarez: «La transmutación
“gusano-mariposa” indica el proceso de crecimiento y maduración del cristiano, misteriosamente incorporado a Cristo e identificado con El» (Álvarez, T., «Castillo Inte-
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el vino, algunos de ellos los retomaremos en nuestra obra y hablaremos
de ellos en este capítulo.
Símbolos que como dice Tomas Álvarez son un entrecruce proveniente
de los bíblicos y los que en las escrituras de la Santa quedan abiertos
y sugeridores para el lector, «que fácilmente se siente provocado a
confrontarlos con la propia vida e interpretándolos desde la propia
experiencia704». La forma que tiene la Santa de experimentar y explorar
ese interior a través de sus moradas, nos dará pie para descubrir el
mundo íntimo. A partir de los textos escritos por ella extraeremos una
serie de conceptos que aplicamos en nuestra producción artística.
En el arte contemporáneo el castillo o la morada ha sido un concepto
utilizado por los artistas para representar las experiencias interiores.
Referentes en nuestra creación artística han sido artistas tales como
rior», en Id., (dir.), Diccionario de Santa Teresa de Jesús, o.c., p. 134.). El texto del
gusano-mariposa es el siguiente: «Ya habréis oído sus maravillas en cómo se cría
la seda, que sólo él pudo hacer semejante invención; y cómo de una simiente, que
dicen que es a manera de granos de pimienta pequeños (que yo nunca la he visto
sino oído y así si algo fuere torcido no es mía la culpa), con el calor, en comenzando
a haber hoja en los morales, comienza esta simiente a vivir; que, hasta que hay este
mantenimiento de que se sustentan, se está muerta; y con hojas de moral se crían,
hasta que después, de grandes, les ponen unas ramillas y allí con las boquillas van
de sí mismos hilando la seda y hacen unos capuchillos muy apretados, adonde se
encierran y acaba este gusano que es grande y feo, y sale del mismo capucho una
mariposica blanca muy graciosa. Mas, si esto no se viese, sino que nos lo contaran
de otros tiempos, ¿quién lo pudiera creer, ni con qué razones pudiéramos sacar que
una cosa tan sin razón como es un gusano y una abeja sean tan diligentes en trabajar
para nuestro provecho y con tanta industria, y el pobre gusanillo pierda la vida en
la demanda? Para un rato de meditación basta esto, hermanas, aunque no os diga
más; que en ello podéis considerar las maravillas y sabiduría de nuestro Dios. Pues
¿qué será si supiésemos la propiedad de todas las cosas? De gran provecho es
ocuparnos en pensar estas grandezas y regalarnos en ser esposas de Rey tan sabio
y poderoso. Tornemos a lo que decía. Entonces comienza a tener vida este gusano
cuando con el calor del Espíritu Santo se comienza a aprovechar del auxilio general
que a todos nos da Dios, y cuando comienza a aprovecharse de los remedios que
dejó en su Iglesia, así de continuar las confesiones como con buenas lecciones y sermones, que es el remedio que un alma que está muerta en su descuido y pecados y
metida en ocasiones puede tener. Entonces comienza a vivir, y base sustentando en
esto y en buenas meditaciones, hasta que está crecida, que es lo que a mí me hace
al caso, que estotro poco importa. Pues crecido este gusano que es lo que en los
principios queda dicho de esto que he escrito, comienza a labrar la seda y edificar
la casa adonde ha de morir. Esta casa querría dar a entender aquí, que es Cristo. En
una parte me parece he leído u oído que nuestra vida está escondida en Cristo, o en
Dios, que todo es uno, o que nuestra vida es Cristo. En que esto sea o no, poco va
para mi propósito. Pues veis aquí, hijas, lo que podemos con el favor de Dios hacer:
que su Majestad mismo sea nuestra morada, como lo es en esta oración de unión,
labrándola nosotras. Parece que quiero decir que podemos quitar y poner en Dios,
pues digo que él es la morada y la podemos nosotras fabricar para meternos en ella»
(Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 865-867).
704
álvarez, T., «Castillo Interior», art. cit., p. 134.

Remedios Varo, Tránsito en espiral,
1960
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Henri Michaux, Teresa Chàfer o Atsuko Tanaka, quienes utilizan sus
obras como un acercamiento a una exploración interior en busca
de su castillo interior. Así mismo la artista Remedios Varo (Anglés,
Gerona, 1908 – Ciudad de México, México, 1963), utilizará esta
representación para hablarnos de sus viajes de introspección, en
la que utiliza ciudades laberínticas amuralladas para representar su
búsqueda espiritual705.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que la
morada en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: la casa; lo íntimo; la desnudez; el secreto; el lugar
donde reside el alma y nuestro refugio.
Atsuko Tanaka, Thanks Sam, 1963

Ramón de Doto, Laberinto de Silencio, 2012

705
Cf. Kaplan, A. J., Viajes inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo. Ediciones Era, México D.F. 2007, p. 188.
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3.13. La espina
La espina representa el dolor y, como tal, un símil que utilizamos
para representarlo en nuestra obra. Por otro lado, las espinas nos
recuerdan a los cilicios, instrumentos utilizados por los ascetas como
mortificación y a los místicos les servirá para alcanzar otra dimensión,
la mortificación hacia el recuerdo de la pasión de Cristo. Santa Teresa
dirá en su libro de la vida: «con tantas espinas como yo al principio
estaba»706, aludiendo a la espina como el pecado o el dolor interior.
Mientras que las flores bellas que contienen espinas como las rosas,
adquieren el significado sobre el dolor y el goce. Aquí las espinas
adquieren una significación más coherente dentro de nuestro
contexto, que expresan el éxtasis. Estas mismas también simbolizan
la sabiduría707.

Sigalit Landau, Barbed Hula (Hulahoop con púas), 2000

«La espina de la rosa acentúa la contraposición, que también
hallamos en el simbolismo de la cruz, de la conjunción de la
tesis y antítesis, de las ideas de la existencia e inexistencia,
éxtasis y angustia, placer y dolor»708.

La espina es un recurso plástico que muchos artistas han utilizado
para representar el dolor. En este sentido para nosotros han sido
referentes artistas tales como Sigalit Landau con su obra Barbed Hula
(Hula-hoop con púas), 2000, Frida Kahlo con su obra La columna
rota, 1944, Gina Pane con su obra Acción Psyché, 1974 o Susana
Guerrero a través de su serie de obras Como nacieron las espinas.
Estas artistas aquí nombradas, han utilizado la espina como símbolo
de dolor, de martirio709. Dentro de nuestro trabajo se hacen presentes
las espinas, aquellas que protegen la forma, siendo este un obstáculo
en su aproximación, a modo de defensa, y en otras ocasiones como
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 110.
Cf. Revilla F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 275.
708
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 201.
709
Cf. Ballester, I., El cuerpo Abierto. Representaciones extremas de la mujer en
el arte contemporáneo. Tecrea, Gijón 2012, p. 33.
706
707

Gina Pane, Acción Psyché, 1974
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hostilidad. En cuanto a la espina, según Federico Revilla, se hace
referencia a la tierra virgen. Un ejemplo de ello lo tenemos en la
película de Juan de Orduña Teresa de Jesús, 1962, o de Ray Loriga,
Teresa, el cuerpo de Cristo, 2007; el director en esta última, para
revelar la consumación de Teresa, antes de ser religiosa, graba una
escena, en la cual una espina de rosal se clava en su cuerpo del que
brota una gota de sangre.
Fotograma de la película Teresa, el
cuerpo de Cristo de Ray Loriga.

Susana Guerrero, Serie como crecieron las espinas

A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que la
espina en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: el dolor; el placer; la angustia; la protección o el
éxtasis.
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3.14. El cristal
Este material está presente en la literatura como elemento comparativo
en los textos de los místicos, así como en la creación artística, en
muchos casos para transmitir el concepto de lo espiritual. Un material
utilizado por los surrealistas en sus creaciones. El cristal trasmite
belleza, pureza, es delicado y frágil.
El cristal, con su propiedad trasparente, «se define como una de las
más efectivas y bellas conjunciones de contrarios: la materia “existe”,
pero es como si no existiera, pues se puede ver a su través. No hay
dureza a la contemplación, no hay resistencia ni dolor»710. Un material
que sólo se puede penetrar espiritualmente o desde el alma. Material
que está relacionando íntimamente con toda la simbología de la luz,
ya vista en el epígrafe anterior correspondiente. Las cualidades del
cristal atraen nuestras proyecciones y figuran en nuestros sueños:

Joseph Kosuth, Claro, Cuadrado,
Cristal, Apoyado, 1965

«“Vio el cristal como lo perciben aquellos que lo aman.
Comprendió que se trataba del material primigenio,
casi como el alma, o el espíritu […] que estaba libre de
imperfecciones, de polvo, óxido, que era una avenida para
la gloria” (Carey)»711.

Numerosos recipientes vítreos han revelado secretos, conocimiento,
etc., pues ellos contenían esencias y medicamentos (relación con
vida, salud y bienestar):
«En cuanto brotados de la tierra, los cristales de roca y
piedras afines son considerados portadores de diversas
potencialidades: permiten la comunicación con los seres
superiores».712

Los alquimistas, fascinados por este material, lo convirtieron en su
emblema de su opus. En el cristal se producían sus trasformaciones.
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 156.
Cit. en Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 588.
712
Revilla f., Diccionario de iconografía y simbología. Cátedra, Madrid 2012, p. 195.
710
711

Marcel Duchamp, La novia desnudada por sus solteros o El gran vidrio, 1915–1923
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En este material se da la transmutación «del potencial del ser, y de
la consciencia imbuida por el resplandeciente fuego oculto del símismo»713.
Santa Teresa de Jesús no dudó en utilizar el símil del cristal en sus
escritos, aunque es poco frecuente, pero este va unido siempre a luz:
«Es una luz tan diferente de las de acá, que parece una
cosa tan deslustrada la claridad del sol que vemos, en
comparación de aquella claridad y luz que se representa a la
vista, que no se querrían abrir los ojos después. Es como ver
un agua clara, que corre sobre cristal y reverbera en ello el
sol, a una muy turbia y con gran nublado y corre por encima
de la tierra»714.

Fernando Sinaga, Rubedo, 1995

En el libro de Moradas define el alma como un claro cristal:
«(...) considerar nuestra alma como un castillo todo de un
diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos,
así como en el cielo hay muchas moradas»715.

Por lo tanto, como dice santa Teresa de Jesús en esta última cita,
nosotros tomaremos el cristal como símbolo del alma pura.
En este apartado, para nosotros es importante considerar la obra del
artista Fernando Sinaga. El cristal es un material que le permite al
artista trasmitir simbólicamente aquellos conceptos como lo espiritual
y aquello que está en continua trasformación. Por otro lado, el cristal
también se hace presente en la artista Gina Pane como es el caso
de sus últimas obras inspiradas en los santos y mártires: François
d’Assise, trois fois aux blessures stigmatisé, Verification-version 1,
1988-87 o L’Echelle du Martyre de Saint Laurent nº3, Partition pour
un corps irradié, 1986. La artista utiliza el cristal por sus propiedades
como la transparencia y para simbolizar la transformación interior. Un
material que le permite dejar la huella. Ella misma dijo: «El cristal [es
un] cuerpo transparente, inmortal y glorioso»716.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 588.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 176.
715
Ibíd., p. 809.
716
Aliaga, J. V. (ed.), Gina Pane. Intersecciones [cat. expo]. MUSAC, León 2016, p. 107.
713
714
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cristal en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: la luz; la transformación; lo espiritual; la pureza; la
comunicación y el alma.

Gina Pane, François d’Assise, trois
fois aux blessures stigmatisé, Verification-version 1, 1988-87

Michelangelo Pistoletto, Divisiones dello specchio, 1975
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3.15. El espejo
El espejo es reflectante y su fuente de poder la luz. Los espejos han
existido siempre: recordemos a los ascetas que se miraban en los
lagos, ríos o charcos. Los antiguos daban el poder de estos a los que
se podía admirar el alma en los reflejos del agua. Así como el espejo
es veracidad, «traspuesta dicha experiencia al orden espiritual,
supone sinceridad, autenticidad: el alma se muestra tal como es»717.
«Entre los primitivos, es también símbolo de la multiplicidad del alma,
de su movilidad y adaptación a los objetos que la visitan y retienen
su interés»718. El espejo nos evoca al misterio y su profundidad. En el
famoso relato Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, los
sueños se encuentran a través del espejo. A través del espejo el alma
encuentra la puerta que traspasar hacia otro mundo, al otro lado. El
espejo es el símbolo de la imaginación.

Fotograma de la película Alicia en
el país de las maravillas dirigida
por Tim Burton, 2010

Cirlot lo relaciona con el pensamiento, «en cuanto éste —según
Scheller y otros filósofos— es el órgano de autocontemplación y reflejo
del universo»719. En este sentido se conecta con el mito de Narciso.
El espejo le sirve a santa Teresa como símbolo de luz y claridad
igual que el diamante. De hecho, la profesora Montserrat Izquierdo,
especialista en los símbolos teresianos afirma: «En la imagen del
espejo claro, en cuyo centro se representa a Cristo, se anuncia el
castillo interior y luminoso»720. Dice Teresa:
«Y así hizo al maestro, que es el clérigo siervo de Dios que
dije que había hablado primero, que es espejo de todo el
lugar, como persona que le tiene Dios en él para remedio y
aprovechamiento de muchas almas, y ya venía en ayudarme
en el negocio»721.
Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 274.
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 201.
719
Ibíd., p. 200.
720
Izquierdo, M., Teresa de Jesús, una aventura interior, op. cit., p. 47.
721
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 222.
717
718

Michelangelo Pistoltto, Gambe –
uomo e donna, 2007
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«Estando una vez en las Horas con todas, de presto se
recogió mi alma, y parecióme ser como un espejo claro toda,
sin haber espaldas ni lados ni alto ni bajo que no estuviese
toda clara, y en el centro de ella se me representó Cristo
nuestro Señor, como le suelo ver. Parecíame en todas las
partes de mi alma le veía claro como en un espejo, y también
este espejo —yo no sé decir cómo— se esculpía todo en el
mismo Señor por una comunicación que yo no sabré decir,
muy amorosa»722.

Esta metáfora recogida en el final del Libro de la vida, recoge también
una de las mayores gracias místicas. Por lo tanto, Teresa nos muestra
el espejo como un espacio en el que podemos encontrar nuestros
pensamientos y nuestro interior, pues en él nos vemos reflejados, y
este reflejo nos lleva al autoconocimiento.
Kimsooja, To Breathe – A Mirror
Woman, 2006

En este apartado es importante considerar la obra del artista italiano
Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933), quien introduce en su producción
artística el espejo, con el fin de que el hombre se reconozca, y así
mismo emprenda el camino del autoconocimiento. Acerca de estos
trabajos, el artista nos dice: «Creo que la primera experiencia del
hombre fue reconocerse su propia imagen en el espejo (…)»723. Ante
este pensamiento del artista, construye espacios en el que el hombre
pueda encontrarse a sí mismo. De la misma forma la artista espiritual
Kimsooja (Taegu, Corea, 1957) realizó una instalación en el Palacio
de Cristal de Madrid titulada To Breathe – A Mirror Woman, 2006, en
la que forró toda su superficie de un espejo. Una instalación en la
que pretendió romper «las barreras entre el espacio y el tiempo»724,
creando otra realidad e invitándonos a un viaje interior725. Un viaje
que como dice al respecto Olivia María Rubio sobre su obra nos hace
enfrentarnos «con el otro, siempre presente en su obra, ya que el
espejo conecta el yo y el otro, y refleja ese otro que hay en nosotros»726.
El espejo será también un recurso que envuelve la producción
artística de Natividad Navalón (Valencia, 1961). Elemento que le
sirve como un conector para hablarnos de dos espacios, el visible
Ibíd., p. 290
Pistoletto, M., «El espejo, 1982», en Jiménez Jorquera, A. – Tetas, A. (coords.),
Michelangelo Pistoletto [cat. expo]. MACBA, Barcelona 2000, p. 118.
724
Rubio, Mª. O., «Respirar –Una mujer espejo», en Carballas, M. – García, R.
(coords.), Kimsooja. Respirar –Una mujer espejo [cat. expo]. MNCARS, Madrid 2006,
p. 52.
725
Ibíd., 54.
726
Ibíd.
722
723
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y el invisible. Recurso que le sirve a Navalón para «volverse hacia
dentro y desvelar el misterio escondido en los lugares, espacios y
objetos, imágenes…»727. Empleo de ello lo encontramos en obras
como Lugares de ausencia, 1991, El Paraíso de Alicia, 1988-1990 o
Mientras tanto, 1990.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el
círculo en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: la claridad; el alma; la profundidad interior; los
sueños o la otra realidad.

Natividad Navalón, Lugares de ausencia: Lugares de incursión, 1993

727
Bosch, G., «Asomarse a las cosas sin nombre», en AAVV., Das dunkle des
bewusstseins. Natividad Navalón [cat. expo]. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwing Wien, Wien (Austria) 1998, p. 19.

Ulrich Rückriem, Anröchter Dolomit gespalten, 1988

LA MÍSTICA Y SU SIMBOLOGÍA
283

3.16. La piedra
La piedra es uno de los símbolos más antiguos de la historia humana.
La piedra es símbolo de fuerza y unión. Hemos de decir que la piedra
ha formado parte de la historia y de la vida humana a lo largo de los
tiempos. Esta se ha utilizado tanto para la construcción que albergaba
a los seres humanos o para la realización de las tumbas, entre otros.
«En Alemania, el espíritu de los muertos permanecía en las lápidas
sepulcrales, de la misma forma que en África las piedras llevaban en
su interior el espíritu de un antepasado»728. La piedra ha sido utilizada
también para el culto y la construcción de altares729; esta representa
en la tierra al hombre, pues del polvo de la tierra fue formada la piedra,
lo mismo que el hombre: «polvo eres y en polvo te convertirás» (Gén
3,19). El altar se convierte en sagrado, y por ello están erigidos en el
espacio de los centros entre el cuadrado formado por el cruce de las
naves principales en los espacios cristianos, formando un cuadrado
y sobre él, la cúpula, el círculo, en el cual lo terrenal y lo celestial
se aúnan para convertirse en un espacio sagrado que no se puede
profanar. «Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería;
porque si alzares herramienta730 sobre él, lo profanarás» (Éx 20,25).
A través de las «piedras no talladas se edifican altares mediante los
cuales Dios toca y santifica a la tierra»731. La piedra está considerada
como la forma más humilde de la creación, «es la música petrificada
de la creación»732, son los cimientos de las antiguas edificaciones y
son los que hemos de forjar cada uno. Dirá Teresa de Jesús:
«(…) porque todo este edificio, como he dicho, es su cimiento
humildad, y si no hay ésta muy de veras, aun por vuestro bien
no querrá el Señor subirle muy alto, porque no dé todo en el
suelo. Así que, hermanas, para que lleve buenos cimientos,
procurad ser la menor de todas y esclava suya, mirando
cómo o por dónde las podéis hacer placer y servir; pues lo
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 104.
V.: El altar en Plazaola, J., Arte sacro actual. BAC, Madrid 2006, pp. 81-99.
730
Se refiere a las herramientas de hierro, pues estas vencen a las hechas de piedra.
731
Léon-Dufour, X., Vocabulario de teología bíblica. Herder, Barcelona 2005, p. 695.
732
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 368.
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Altar de piedra de un solo bloque.
Parroquia San José Obrero de Castellón
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que hiciereis en este caso, hacéis más por vos que por ellas,
poniendo piedras tan ﬁrmes que no se os caiga el castillo»733.

Lee Ufan, Relatum, 2012

Dentro de la alquimia, la piedra está considerada como el principio y
el fin e incluso la sabiduría. Pitágoras nos dice que «el silencio es la
primera piedra del templo de la sabiduría»734. La piedra es longeva,
sus materiales la hacen resistente y comparada con la vida humana,
sugiere el concepto de la eternidad. Jung, citando a Morienus735, dice:
«Este objeto [la piedra filosofal] se extrae de ti: tú eres su mineral y lo
puedes encontrar en ti»736.
La verdadera piedra somos nosotros, quienes debemos trabajar
pacientemente durante el trascurso de la vida puliéndola, a través
del amor, fuerza de la mística. «La piedra es un símbolo del ser, de la
cohesión y la conformidad consigo mismo»737.
La piedra es un material utilizado por numerosos artistas, en el ámbito
en el que centramos nuestro estudio queremos señalar la obra de
creación artística de Lee Ufan (Haman-gun, 1936) referente en nuestra
producción artística. Este artista elige la piedra cuidadosamente738
en su estado natural, sin tallarlas; y las enfrenta a plachas de hierro
fabricadas por la industria, y que según Lee Ufan: «belongs to an
unknown world»739, las que nada tiene que ver con la modernidad.
La piedra le sirve para evocar lo otro, lo que está fuera, lo externo, lo
que nos conecta espiritualmente con el medio natural. Las piedras le
sirven para conceptualizar lo no realizado y no creado por el hombre,
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 961-962.
Vidal, G., Retratos de la Antigüedad Griega. Rialp, Madrid 2006, p. 68.
735
Monje eremita cristiano de ascendencia romana, llamado Marianus o Morienus, hombre que se dedicó a la alquimia. A nuestros días ha llegado en versión latina
su obra titulada: Libro de la esencia de la alquimia compuesto por Morienus el romano, para Chalid rey de Egipto (cf. Arribas, S., La fascinante historia de la alquimia
descrita por un científico moderno. Universidad de Oviedo, Oviedo 1991, p. 112).
736
Jung, C, G., Man and His Symbols. Garden City, Nueva York 1964, p. 210 (traducción española: El hombre y sus símbolos. Luis de Caralt, Barcelona 41984); cit.
en Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 106.
737
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 367.
738
Cf. AFP, «Les méditations de pierre et d’acier de l’artiste Lee Ufan à Versailles», en La Croix, 2014, [recurso en línea]: http://www.la-croix.com/Culture/
Actualite/Les-meditations-de-pierre-et-d-acier-de-l-artiste-Lee-Ufan-a-Versailles-2014-06-11-1162670 [consultado el 07-04-17].
739
«Lee Ufan: Marking Infinity», en Museo Guggenheim de Nueva York, 2011, [recurso en línea]: http://www.guggenheim.org/new-york/exhibitions/past/exhibit/3952
[consultado el 07-04-17].
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los elementos naturales de la tierra, lo que había antes del hombre.
Así mismo otro artista espiritual referente en nuestra obra y que utiliza
la piedra en sus producciones es Wolfgang Laib. El simbolismo de
este material en sus obras refleja la espiritualidad entre naturaleza y
arte, así la piedra, como elemento natural, le permite trasmitir la mística
de la naturaleza, una práctica que se da en todas las religiones y
culturas. Un ejemplo son sus Reishaus, 2010 y 2013, casas de granito
de la india recubiertas de materiales orgánicos, tales como hollín o
arroz, para hablarnos de la arquitectura habitada por el ser humano.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que la
piedra en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: la vida; la fuerza y la unión; el altar y lo sagrado;
la humildad; la contemplación; el silencio; el ser o la mística de la
naturaleza.

Wolfgang Laib, Rice House, 2007

Donald Judd, Galvanized Iron, 1973
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3.17. El hierro
Los metales simbolizan la energía cósmica y también se les atribuye
lo espiritual. El hierro necesita de un proceso, una transmutación. Este
material ha de pasar por el fuego para poderlo manejar y darle forma.
Por ello, atribuiremos a este material el significado o simbolismo de lo
que no es natural, es decir, lo que el hombre ha creado a través de
la depuración por el paso del fuego. El hierro, de apariencia ruda y
fuerte, también puede debilitarse por el hecho de la oxidación dada
por factores atmosféricos como el agua y el viento.
Santa Teresa, al hablar del hierro en sus escritos, a este le acompaña
el fuego:
«Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro
me parecía tener un poco de fuego»740.
«También pretendo decir las gracias y efectos que quedan
en el alma, y qué es lo que puede de suyo hacer, o si es
parte para llegar a tan gran estado. Acaece venir este
levantamiento de espíritu o juntamiento con el amor celestial:
que, a mi entender, es diferente la unión del levantamiento en
esta misma unión. A quien no lo hubiere probado lo postrero,
parecerle ha que no; y a mi parecer, que con ser todo uno,
obra el Señor de diferente manera; y en el crecimiento del
desasir de las criaturas, más mucho en el vuelo del espíritu.
Yo he visto claro ser particular merced, aunque, como digo,
sea todo uno o lo parezca; mas un fuego pequeño también
es fuego como un grande, y ya se ve la diferencia que hay
de lo uno a lo otro: en un fuego pequeño, primero que un
hierro pequeño se hace ascua, pasa mucho espacio; mas
si el fuego es grande, aunque sea mayor el hierro, en muy
poquito pierde del todo su ser, al parecer. Así me parece es
en estas dos maneras de mercedes del Señor, y sé que quien
hubiere llegado a arrobamientos lo entenderá bien. Si no lo
ha probado, parecerle ha desatino, y ya puede ser; porque
querer una como yo hablar en una cosa tal y dar a entender
algo de lo que parece imposible aun haber palabras con que

740

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 191.

Eduardo Chillida, Advice to Space,
1993
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lo comenzar, no es mucho que desatine»741.

Aunque el hierro es un material muy utilizado en el arte contemporáneo,
nos vamos a centrar en aquellos artistas que lo usan dentro de la
simbología recogida en este trabajo. Ejemplo de ello son: Jorge
Oteiza, Richard Serra, Donald Judd, Lee Ufan o Ramón de Soto entre
otros. Para nosotros tiene un especial interés la obra de Eduardo
Chillida, puesto que utiliza el hierro como un símbolo integrador del
hombre, pues este material tiene que ser manipulado y trasformado
bajo el fuego. Lo que le sirve al artista para simbolizar todo un mundo
de trasformación bajo el fuego y que tiene como referente al místico
san Juan de la Cruz.
Richard Serra, Trip Hammer, 1988

A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el
hierro en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: el hombre; la transformación interior; el tiempo o lo
espiritual.

741

Ibíd., p. 105.
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3.18. El agua
El elemento agua (H20) forma, junto con el aire, la tierra y el fuego, los
cuatro elementos de la naturaleza. El agua es un símbolo de todas
las religiones como origen de todo ser vivo, fons et origo. También el
agua es símbolo de lo sagrado desde la prehistoria.
El agua es símbolo del renacimiento y de nueva circulación.
Asimismo, en el cristianismo el agua derramada durante el bautismo
representa la vida y la resurrección. La inmersión en el agua significa
«mejor el efecto positivo del bautismo: renacer del agua y el Espíritu,
mientras que el rito por infusión evoca más bien la purificación de los
pecados»742. En otras ocasiones, la pureza y la limpieza de pecado.
El agua en exceso también puede llevar a la muerte, como puede
ser en una inundación; es por ello que, en el simbolismo religioso, en
este caso el bautismo tenga también esta doble vertiente, la vida y la
muerte, «poniendo énfasis naturalmente, en su aspecto más positivo
de la fuente de vida»743. Pero también, en los ritos fúnebres se arroja
agua, como en el caso de las exequias, lo que nos recuerda el
bautismo subrayando «el carácter pascual y bautismal de la muerte
de un cristiano»744, símbolo del nuevo hombre espiritual. El agua es
la analogía entre la vida y la muerte. «El agua limpia y purifica el
cuerpo, se ha convertido fácilmente en signo de la pureza interior del
hombre»745.
Otra de las cualidades que se le añade al agua es la de profundidad
y misterio, aquí este papel también juega una labor importante dentro
de nuestro contexto, junto con la significación de sabiduría. Por su
parte, santa Teresa de Jesús dirá: «De los que comienzan a tener

742
Nocent, A., «Bautismo», en Sartore, D. – Triacca, A. M. (dirs.), Nuevo diccionario de liturgia. Ediciones Paulinas, Madrid 1984, p. 201.
743
Aldazábal, J., Gestos y símbolos, op. cit., p. 194.
744
Ibíd., p. 200.
745
Ibíd., p. 192

Sarah
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Harved, Pleasure falling,
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oración podemos decir son los que sacan el agua del pozo»746. El
agua es símbolo de fecundidad, de riqueza.
Por otro lado, el agua es el espejo en el que podemos vernos, en el que
podemos meditar por la contemplación. Según Le transformationi, de
Ludovico Dolce (Venecia, h. 1508/10-1568), podemos ver «un místico
personaje inclinándose hacia el espejo tranquilo de un estanque,
como figura opuesta a la del cazador maldito, siempre en busca de
su presa»747, símbolo de la contemplación.
Le Trasformationi di M. Lodovico
Dolce, 1553

El agua emerge de las nubes con sus cielos, el agua está presente
en los océanos, que son el misterio y lo profundo, el agua surca por
los ríos, que se encuentran unos en lo superior y otros en el inferior de
la tierra —los ríos subterráneos—. El agua del rio riega sus bordes,
haciendo fértil todo su cauce. Los lagos que son una «extensión líquida
de misterio, de apariencia quieta y que, sin embargo, se mueve»748. El
lago es el espejo del alma, en él nos paramos a meditar, a reflexionar,
«a otros mundos inferiores y superiores de nuestro ser»749.
El agua es un bien que se hace necesario para que la vida pueda
fluir. Sin agua no hay vida. De ella depende nuestra vida. Por ello,
esta sirve para simbolizar tanto el principio y fuente de vida como
el fin de todas las cosas de la tierra. Este elemento también ha sido
utilizado por los alquimistas, pues el mercurio era denominado agua.
Por su parte, la psicología interpreta el agua como la parte femenina
del espíritu; ya que de esta surge todo, y por ello se la nombra como
madre. Otra de las cualidades que tiene el agua es que de ella se
desprende la sabiduría o a ella se le asimila, pero de manera intuitiva;
una sabiduría que nuestros místicos utilizan mucho en su experiencia
mística. San Juan de la Cruz hace referencia a esta sabiduría —que
se funda en Dios— y la compara con una fuente, de la cual mana el
agua, que es Dios; todo ello en su poema La fonte:
«Aquella eterna fonte está escondida,
Que bien sé yo dó tiene su manida,
aunque es de noche»750.
746

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 62.

Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 70.
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 44.
749
Ibíd.
750
San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 94.
747
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Aquí se hace presente el simbolismo del agua en San Juan de la
Cruz: su cualidad, el agua que apaga la sed de una persona. «Sed
que no es sólo material, sino que muy expresivamente puede referirse
a deseos más profundos del ser humano: la felicidad, la libertad,
el amor, la verdad»751. Cirlot resume que «las aguas simbolizan la
unión universal de virtualidades, “fons et origo”, que se halla en la
precedencia de toda forma o creación»752.
Dirá san Juan de la Cruz: «que soy fuente de agua viva»753, refiriéndose
a Dios, símbolo de vida. La sabiduría se convierte en el símbolo del
agua, también el evangelista san Juan proclama las palabras de
Jesús diciendo: «el que beba del agua que yo le daré, nunca más
tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un
surtidor de agua, que salta hasta la vida eterna» (Jn 4,14).
Santa Teresa utiliza mucho el símbolo del agua, y este como «gracia
que Dios concede al hombre»754, desde sus inicios de fe hasta su
recompensa en la unión mística. Con este símbolo aparece también
la fuente, igual que en san Juan de la Cruz, como comunicación
divina, haciendo referencia al propio Dios. También Francisco de
Osuna, escritor místico franciscano que influyó en la mística española
del siglo XVI, en su Tercer abecedario espiritual, utiliza este símbolo
como gracia divina, pues la fuente es Dios:
«Olvídase el ánima entonces de todas las cosas y del
gran reposo en aquello que siente, y solamente piensa el
entendimiento en la fuente de donde aquello pudo manar; y
la voluntad con gran amor se agrada tanto de Dios»755.

San Pedro de Alcántara, hombre con el que tuvo relación Teresa de
Jesús, y que ya hemos citado en el capítulo anterior, recurre también
a este símbolo para declarar algunos grados de oración en su Tratado
de la Oración y Meditación.
Para nosotros es importante considerar la obra de Bill Viola. Este
751
Aldazábal, J., Gestos y símbolos. Centro de Pastoral Litúrgico, Barcelona 2003,
p. 193.
752
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 68.
753
San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 271.
754
Izquierdo, M., Teresa de Jesús, una aventura interior. Estudio del símbolo. Diputación Provincial de Ávila. Institución Gran Duque de Alba, Ávila 1993, p. 69.
755
Francisco de Osuna, Tercer abecedario espiritual, libro 3, cap. 2.

Jaume Plensa, Freud’s children
Dakar, (detalle), 2001
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artista que tiene como referentes a san Juan de la Cruz y santa Teresa,
es uno de los artistas que acude simbólicamente al conceptualismo
del agua para trasmitir experiencias místicas. Ello se puede observar
en obras como The Messenger, 1996, Emergence, 2001 o Tristan’s
Ascension, 2005. El simbolismo del agua es escogido por el artista
para representar conceptos tales como la vía purgativa756, la vida y
para representar el hecho de «las situaciones límite»757.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el
agua en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: lo sagrado; la gracia divina; la purificación y vía
purgativa; la regeneración; la trascendencia; la infinitud; la vida o la
sabiduría.
Bill Viola, Océano sin orillas, 2007

Repollés, J., Genealogías del arte contemporáneo. Akal, Madrid 2011, p. 246.
Duque, F., «Bill Viola versus Hegel», en Kuspit, D. (ed.), Arte digital y videoarte:
transgrediendo los límites de la representación. Círculo de Bellas Artes, Madrid 2006,
p. 195.
756
757
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3.19. El fuego
En el primer conocimiento del ser humano, «el fuego era imaginado
como una divinidad, medio animal, medio espíritu, que vivía, respiraba,
comía y se multiplicaba»758. El fuego está relacionado con el símbolo
solar, y con el color oro. Este elemento da al hombre bienestar, es
por ello que le alumbra en la noche y lo mantiene caliente en las
noches frías de invierno. También el fuego es energía y con ella,
símbolo de lo espiritual. Se utiliza para representar lo ardiente, lo
sexual y las pasiones incandescentes. Los alquimistas lo tienen como
agente de transformación, «pues todas las cosas nacen del fuego
y a él vuelven»759. El fuego era designado por los alquimistas con
el elemento del azufre, para nombrar el fuego secreto, «un agente
colorante y que era la clave de la obra porque extraía la esencia vital
de la materia»760. El fuego juega con dos caras igual que el agua,
el bien y el mal: el bien porque nos da calor vital y el mal, porque
lleva a la destrucción. «Atravesar el fuego es símbolo de trascender
la condición humana»761 dice Cirlot siguiendo al historiador de las
religiones Mircea Eliade.
El fuego, dentro de nuestro contexto religioso y místico, es
considerado, al igual que el agua, un símbolo de presencia divina
que actúa a través del Espíritu Santo; es un símbolo de transformación
y regeneración. Dentro de la mística el fuego se expresa como el
amor ardiente y como luz que alumbra. Es por ello que en las iglesias
encontramos siempre junto al sagrario (lugar de la presencia real de
Cristo en la Eucaristía) un cirio o una lámpara encendida. En el rito de
celebración de la Noche de Pascua, fuera de la iglesia se enciende
una hoguera, fuego que se bendice y con el cual se enciende el Cirio
pascual, que representa a Dios, Luz de Cristo. Este rito se realiza, para
simbolizar cómo Cristo vence a la oscuridad y a las tinieblas, porque
Ibíd., p. 82.
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 215.
760
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 83.
761
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 216.
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Yves Klein trabajando con sopletes
sobre un lienzo. Fotografía de Pierre Joly-Véra Cardot, 1962
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ha vencido a la muerte con la resurrección. «La llama simboliza la
trascendencia»762. El símbolo de la llama, el fuego, las lámparas o
centellas y otro tantos son utilizados por los autores de los tratados
espirituales y místicos, con la significación de ser alumbrados por la
divinidad.
El fuego para nuestros místicos representa, en sus escritos, el
amor ardiente de Dios, metáfora que utilizan para plasmar muy
plásticamente este símbolo, que hace referencia a la experiencia
mística. El fuego que transforma: al igual que lo hace con el hierro,
Dios lo hace en el alma. Esta experiencia que se torna en alegoría a
la vida interior de la divinidad, sirve para explicar la trascendencia.
Un fuego que lentamente te consume, un fuego que abrasa e ilumina.
Mediante el fuego, el místico nos hace ver la imagen de los efectos,
el calor, la ternura, la purificación y el dolor, las pasiones y la emoción
de tal momento.
Santa Teresa utiliza el fuego como símbolo de amor en su
Transverberación, texto fundado en una merced mística toda llena de
amor; para ello nos habla del dardo de fuego, metafóricamente, de
manera muy poética y simbólica. La Santa nos ha dejado al respecto
un texto lleno de plástica y experiencia mística:
«Esta visión quiso el Señor le viese así. No era grande sino
pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido, que
parecía de los ángeles muy subidos se abrasan (deben
ser los que llaman querubines, que los nombres no me los
dicen más bien veo en el cielo hay tanta diferencia de unos
ángeles, a otros, y de otros a otros, que no lo sabría decir).
Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro
me parecía tener un poco de fuego. Éste me parecía meter
en el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas; al
sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda
abrasada de amor grande de Dios»763.

Otros ejemplos que podemos ver en sus escritos sobre el fuego son:
«Pues esta centellica puesta por Dios, por pequeñita que es,
hace mucho ruido; y si no la mata por su culpa, ésta es la
que comienza a encender el gran fuego que echa llamas de
sí (como diré en su lugar) del grandísimo amor de Dios que
hace Su Majestad tengan las almas perfectas»764.
Ibíd., p. 295.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 191.
764
Ibíd., p. 87.
762
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«El cómo es ésta que llaman unión y lo que es, yo no lo sé
dar a entender. En la mística teología se declara; que yo los
vocablos no sabré nombrarlos, ni sé entender qué es mente,
ni qué diferencia tenga del alma o espíritu tampoco. Todo
me parece una cosa, bien que el alma alguna vez sale de
sí misma, a manera de un fuego que está ardiendo y hecho
llama, y algunas veces crece este fuego con ímpetu. Esta
llama sube muy arriba del fuego, mas no por eso es cosa
diferente, sino la misma llama que está en el fuego»765.

También en su libro Cuentas de conciencia podemos encontrar este
símbolo:
«El vuelo de espíritu es un no sé cómo le llame, que sube
de lo más íntimo del alma. Sola esta comparación se me
acuerda, que puse adonde vuestra merced sabe que están
largamente declaradas estas maneras de oración y otras, y
es tal mi memoria, que luego se me olvida. Paréceme que
el alma y el espíritu debe ser una cosa, sino que, como un
fuego, que si es grande y ha estado disponiéndose para
arder, así el alma, de la disposición que tiene con Dios, como
el fuego, ya que de presto arde, echa una llama que llega a
lo alto, aunque tan fuego es como el otro que está en lo bajo,
y no porque esta llama suba deja de quedar el fuego. Así acá
en el alma, parece que produce de sí una cosa tan de presto
y tan delicada, que sube a la parte superior y va donde el
Señor quiere; que no se puede declarar más, y parece vuelo,
que yo no sé otra cosa cómo compararlo. Sé que se entiende
muy claro y que no se puede estorbar»766.

En las obras de san Juan de la Cruz, uno de los símbolos que predomina
es el fuego. El doctor Místico prefiere la fórmula del fuego-leño, a la
del hierro-fuego utilizada por la Santa. Esta es utilizada para hablarnos
de transformación espiritual. El leño ya siendo fuego, es la metáfora
del Santo para hablarnos de la situación «del alma durante el proceso
catártico y cuando ha llegado a la unión transformante»767. El leño
consumado y terminado como ascua es un símil que encontramos en
la naturaleza y que el Santo incorpora en sus escritos768. Una imagen
que también está presente en otros autores como Hugo de San Víctor o
Fray Luis de León, ya mencionados en ocasiones anteriores. San Juan
de la Cruz escoge estos dos elementos para explicarnos a modo de
ejemplo en qué consiste la purgación, vía que hemos explicado en el
capítulo 1:
Ibíd., p. 13.
Ibíd., pp. 125-126.
767
Pacho, E., «Fuego», en Id. (dir.), Diccionario de San Juan de la Cruz, op. cit.,
p. 660.
768
Cf. ibíd., p. 658.
765
766
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«De donde, para mayor claridad de lo dicho y de lo que se ha
de decir, conviene aquí notar que esta purgativa y amorosa
noticia o luz divina que aquí decimos, de la misma manera
se ha en el alma (purgándola y disponiéndola para unirla
consigo perfectamente) que se ha el fuego en el madero para
transformarle en sí; porque el fuego material, en aplicándose
al madero, lo primero que hace es comenzarle a secar,
echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que
en sí tiene; luego le va poniendo negro, oscuro y feo y aun
de mal olor y, yéndole secando poco a poco, le va sacando
a luz y echando afuera todos los accidentes feos y oscuros
que tiene contrarios a fuego, y finalmente, comenzándole a
inflamar por de fuera y calentarle, viene a transformarle en
sí y ponerle tan hermoso como el mismo fuego; [en] el cual
término, ya de parte del madero ninguna pasión hay ni acción
propia, salva la gravedad y cantidad más espesa que la del
fuego, [porque las propiedades del fuego] y acciones tiene
en sí; porque está seco, y seca está; caliente, y [calienta]
está; claro y esclarece; está ligero mucho más que antes;
obrando el fuego en él estas propiedades y efectos»769.

Aquí el fuego se hace presente para purificar770, para transformar. En
el fuego se hace presente la acción divina y el amor que:
«son complementados como fuego; textos en que se insiste
en la preponderancia del amor, y en la fe como único medio
para acceder a la divinidad, en que se sitúa a la divinidad
simultáneamente en lo más alto y lo más interno, por lo que el
camino que lleva a Dios pasa por un progresivo adentramiento
en uno mismo y por un movimiento de elevación»771.

Ante esta cita de Joaquín García Palacios, entendemos que el fuego
le sirve de ejemplo a san Juan de la Cruz para simbolizarnos el amor
ardiente, la divinidad y que, gracias a esta transformación, se puede
llegar a la trascendencia. Un símbolo que nos transporta también a la
noche oscura.

San Juan De La Cruz, Obras completas, op. cit., pp. 543-544.
«Antes que el fuego encienda y transforme el madero en ascua y llama lo limpia de humedades y escorias. Esta función le compete al amor, “que es comparado
al fuego”, en el plano del espíritu: “El fuego del amor… a manera del fuego material,
se va prendiendo en el alma en esta noche de contemplación penosa” (2N 11,1)»
(Pacho, E., «Fuego», en Id., [dir.], Diccionario de San Juan de la Cruz, op. cit., p.
658). «A medida que crece el fuego de la “mística y amorosa teología … la voluntad
se afervora maravillosamente, ardiendo en ella, sin ella hacerse nada, este divino
fuego de amor en vivas llamas, de manera que ya el alma le parece el vivo fuego por
casusa de la viva inteligencia que se le da” (2N 12,5)» (ibíd., p. 659).
771
García Palacios, J., Los procesos de conocimiento en San Juan de la Cruz.
Universidad de Salamanca, Salamanca 1992, p. 215.
769
770
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Queremos considerara en este apartado considerar la obra de Ana
Mendieta. Artista que utiliza el simbolismo del fuego para representar
lo espiritual y la purificación. Ejemplo de ello, lo podemos ver en su
obra Silueta de fuego, 1976, en la cual representa la renovación de
la vida y la transformación. Incluso la artista nos habla de que esta
acción pretende su purificación del alma, uno de los elementos que
los místicos nos hablan cuando se refirieren al fuego.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el
fuego en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: lo sagrado; la gracia divina; la regeneración y
transformación; la purificación; la luz o el amor ardiente.

Ana Mendieta, Silueta de fuego,
1976

SEGUNDA PARTE

Fujiko Nakaya, Fog sculpture, 2013
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3.20. La niebla
La niebla pertenece al mundo terrenal, niebla que en muchos casos
guarda connotaciones oscuras (el mundo terrenal está más allegado
a las tinieblas), ya que puede ser obra de los seres demoniacos de
los cuentos o, de forma más positiva, lugar o momento en el que se
aparecen los espíritus. Cirlot nos apunta que «la niebla simboliza lo
indeterminado, la fusión de los elementos aire y agua, el oscurecimiento
necesario entre cada aspecto delimitado y cada fase concreta de la
evolución»772.
Junto con la luz (positiva), la Biblia desarrolla el tema de las tinieblas
(negativo): «¡día de oscuridad y de tiniebla, día de nubes y de niebla
espesa!» (Jl 2,2). Concepto sobre lo contrario a la realidad y al
simbolismo de la luz, siendo las tinieblas aquellas que se interponen
entre la vida y la muerte.
La tiniebla es uno de los recursos utilizados por muchos místicos;
Teresa de Jesús lo usa 6 veces en Vida, todas ellas relacionadas con
visiones intelectuales:
«Sé que me fue esta visión de gran provecho, cada vez que
se me acuerda, en especial cuando acabo de comulgar.
Dióseme a entender que estar un alma en pecado mortal es
cubrirse este espejo de gran niebla y quedar muy negro, y
así no se puede representar ni ver este Señor, aunque esté
siempre presente dándonos el ser»773.

San Juan de la Cruz la emplea 51 veces en su comentario a la Noche
oscura:
«(…), conviene que el alma sea puesta en vacío y pobreza y
desamparo de todas estas partes, dejándola seca, vacía y en
tinieblas; porque la parte sensitiva se purifica en sequedad,
y las potencias en su vacío de sus aprensiones, y el espíritu
en tiniebla oscura»774.
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 331
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 290.
774
San Juan de La Cruz, Obras completas, op. cit., p. 531.
772
773

William Turner, Lluvia, vapor y velocidad, 1844
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Fujiko Nayaka, Escultura de niebla
Nº 08025 [F.O.G], 1998

En estos casos, las tinieblas van relacionadas con el infierno o
también con la ignorancia, en este último sentido hace referencia
al desconocimiento o conocimientos especialmente abstractos, la
confusión. En esta línea, las tinieblas son las que «impiden al hombre
conocer perceptivo-visualmente los objetos»775, ya que implica
una usencia de luz. Por otro lado, el Doctor Místico nos dirá que lo
absoluto —Dios— es tiniebla776, ya que excede de toda posibilidad
de conocimiento777. Lo absoluto como tiniebla nos hará referencia a lo
sobrenatural, concepto al que aludimos en nuestras obras.
Este elemento está presente en nuestra producción artística como en
la obra Éxtasis místico II, 2014, Sonidos a la libertad, 2016, Landscape,
2016, Mano en pecho, 2016 o en el site-specific La antesala, 2017.
Este elemento es utilizado porque genera una consciencia más lenta
y cauta, que alude al mundo del pensamiento racional, dando paso
más tarde a la ensoñación, lo ambiguo, un tipo de conocimiento con
más matices778. La niebla es el estado que está entre lo real y lo irreal.
Son muchos los artistas que utilizan este elemento en sus creaciones
para hablarnos de la trasformación como es el caso de William Turner
(Londres, 1775-1851) o el japonés Senju Hiroshi (Tokio, 1958). Para
nosotros es importante considerar la obra del artista Fujiko Nayaka.
Toda su creación está realizada a base de instalaciones donde la
niebla es el elemento principal, ejemplo de ello es su obra Escultura de
niebla Nº 08025 [F.O.G], 1998. El artista en sus obras de niebla quiere
que el espectador experimente y se deje llevar por sus sensaciones,
para ello a través de la niebla propone una atmosfera de ensoñación.
Fernández, M., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., p. 177.
Sobre tinieblas como metáfora de lo absoluto: «(…) todas las aficiones que
tienen las criaturas son delante de Dios puras tinieblas, de las cuales estando el alma
vestida no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída en la pura y sencilla luz de
Dios, si primero no las desecha de sí; porque no puede convenir la luz con las tinieblas, porque, como dice San Juan, tenebrae eam non comprehenderunt; esto es: Las
tinieblas no pudieron recibir la luz (1,5). La razón es porque dos contrarios, según
nos enseña la filosofía, no pueden caber en un sujeto, y porque las tinieblas, que son
las afecciones en las criaturas, y la luz, que es Dios, son contrarios y ninguna semejanza (…)» (S. Juan de la cruz, Obras completas, p. 263). Por otro lado, el concepto
de la tiniebla nos vuelve al concepto sanjuanista por excelencia, la noche y, con ella,
la oscuridad: «Y todas las veces que Dios se comunicaba mucho parecía en tiniebla;
como es de ver en Job (38,1 y 40,1), donde dice la Escritura que habló Dios con él
desde el aire tenebroso. Las cuales tinieblas todas significan la oscuridad de la fe en
que está encubierta la Divinidad, (…)» (ibíd., p. 316).
777
Cf. Fernández, M., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., pp. 178-179.
778
Cf. Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p .76.
775
776
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A través de la niebla quiere representar lo mistérico y el proceso
de desintegración. Así mismo la artista Ann Veronica Janssens
(Folkestone, Reino Unido, 1956), en esta misma línea a través de sus
instalaciones con niebla y color, pretende que el espectador alcance
otra realidad. Sus instalaciones se convierten a través de la niebla en
una búsqueda interior propuesta al espectador.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que la
niebla en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: la ensoñación; la ambigüedad; lo sobrenatural; lo
espiritual o el proceso entre la vida y la muerte.

Ann Veronica Janssens, Blu, Red
and Yellow, 2001

Anish Kapoor, Tree and the Eye, 2009
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3.21. El árbol
El árbol simbólicamente representa el lugar en el que se aposenta la
divinidad779, el conocimiento, que va empapando de la tierra y el que
va generando a través de sus ramas bifurcaciones, las que más tarde
darán fruto. El árbol es símbolo de vida. Toda una metáfora en el cual
el árbol, el que nace de una semilla diminuta, nos habla del «potencial, el sí-mismo»780, toda una metáfora que nos habla de lo espiritual
y del ciclo de la vida, «del metabolismo, la multiplicación, el fallecimiento y la renovación del ser»781. Por otro lado, el árbol contiene la
significación de la cruz y de la escalera, en este último caso como la
que «sube de la tierra al cielo»782.
El árbol es un símbolo místico, en la cual en la obra de santa Teresa
se hace presente. La Santa dirá: «este castillo tan resplandeciente
y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado
en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios», el que compara
con lo absoluto. Pues este árbol dependerá de cómo se cuide, toda
una metáfora del cuidado espiritual del hombre, un ejercicio que nos
ayudará a alcanzar lo absoluto. El árbol sirve también a Teresa para
para hablarnos del «alma en gracia, pletórica de vida»783.
Este elemento será utilizado también por el místico Ramon Llull en
su obra Árbol de ciencia (1295 y 1296), en el que nos explica cómo
los principios divinos, descienden de arriba a abajo influyendo sobre
las cosas del mundo. Por tanto, el árbol se despliega como un saber
armónico a través de sus ramas. Simbólicamente a través de las
partes del árbol: raíces, tronco, ramas, ramos, hojas, flores y frutos, al
autor le sirven como proceso creativo para desarrollar las teorías de
Cf. Revilla F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 50.
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 128.
781
Ibíd.
782
Sierra, R., «Las puertas de lo sagrado», en Sánchez, J. L. - Sierra, R. (com.),
Arte y espiritualidad, op. cit., p. 46.
783
Álvarez, T., «Simbología bíblica», en Id. (dir.), Diccionario de Sta. Teresa de
Jesús, op. cit., p. 285.
779

780

«Pino simbólico», Typus Divae
Theresiae. Detalle del grabadode
la Canonización de la B. Madre
Teresa, por M. Asinius, I. Briot y el
Card. Richerlieu, París 1624
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la ciencia. Para ello, numera a los árboles como el sensual por el que
«se puede tener conocimiento de las cosas sensibles y sintientes, y
de su sentir784», o por el árbol divinal por el cual «entendemos a Dios
y las obras que tiene en sí mismo y que nosotros tenemos de

él»785, entre algunos ejemplos.

Joseph Beuys, 7000 Eichen, 1982

En este apartado queremos señalar que para nosotros ha sido un
referente el artista Joseph Beuys, quien utilizó los árboles para su
obra 7000 Eichen, 1982.  El artista del que hablaremos en el siguiente
capítulo, utilizó el árbol como un símbolo de renovación y de lo espiritual.
Beuys atribuía al árbol un ser que era capaz de sufrir, el que poseía
conocimiento —pues da fruto— y tenía alma. Todo un simbolismo muy
próximo al que los místicos nos narran.
A partir del análisis que hemos realizado, podemos decir, que el
árbol en nuestro trabajo de creación nos va a permitir representar
conceptos como: la transformación; el conocimiento; la espiritualidad;
la ascensión o es el símbolo de la vida.

784
785

Vega, A., Ramón Llull y el secreto de la vida. Siruela, Barcelona 2002, p. 209.
Ibíd., p. 210.
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3.22. La representación de una mística universal: Teresa de Jesús
Después de este pequeño catálogo de alegorías, queremos pasar
revista a la representación de santa Teresa de Jesús, principal figura
de la mística universal, en las obras plásticas. Este estudio nos
puede aportar nuevas ideas e información de los símbolos que se
utilizan en el arte para representar dicho sentimiento inefable, como
visiones, espíritu, éxtasis, transverberación, etc., todo un mundo
de la imaginería alrededor de la Santa y cómo los artistas, a través
de las descripciones escritas de esta figura universal, plasman sus
acontecimientos.
Para este análisis observaremos que la mayoría de obras de arte en
las que se representa a santa Teresa de Jesús las encontramos en el
período del Barroco. Y es en ese tiempo en el que se representarán
aquellos temas que más gustaban en tal época, como pueden ser
la comunión, los éxtasis, bienes sobrenaturales, etc. Recordemos
que el barroco —o el arte en el tiempo de la Contrarreforma786—,
el enfrentamiento entre la vida y la muerte787 se verá decantado
por aquellos temas como el dolor o lo oscuro, acompañado de la
teatralidad excesiva pero cargada de belleza, de sentimiento
amoroso, ya descrito en parte anteriormente. Estos artistas de esta
época han sido capaces, así, de representar el alma humana.

Tamara Lempicka, Santa Teresa de
Ávila, 1930

Las otras fuentes de inspiración para retratar la vida y fenómenos de
la Santa serán los grabados que se realizaron de su vida, encargados
por Ana de Jesús en Amberes en 1613. Estos fueron realizados por
los artistas Adrian Collaert y por Corneille Galle. Un siglo más tarde,
se publicaron otros sesenta y siete grabados, realizados esta vez por
Arnaldo van Westerhout en 1716788.
786
La Reforma de Lutero en la Iglesia católica (1517, de cuyo acto inicial ahora se
celebra el V Centenario) conllevó el Concilio de Trento (1545-1563), lo cual dio inicio
a la Contrarreforma.
787
Cf. Pantoja Barco, R. A., Afrodita Barroca. Fragmentos para el estudio de una
sensibilidad de la cultura. Abya-Yala, Quito 2008, p. 147.
788
Recordemos que un ejemplar de esta obra última es el que, tradicionalmente,

Andrea Vaccaro, detalle de la obra
Visión del collar, 1642
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Teresa de Jesús, Libro original de
las Fundaciones, 1568. Monasterio
de la Anunciación Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes

Juan de la Miseria, Vero retrato de
Santa Teresa, 1576. Convento de
Madres Carmelitas, Sevilla

Para las representaciones de santa Teresa de Jesús, los artistas se
acogían a las fuentes primarias, como el Libro de la Vida o el Libro
de las Fundaciones. Pero existían después de la muerte de la Santa
biografías escritas: las primeras fueron redactadas por el padre jesuita
Ribera en 1587, por el sacerdote y coadjutor de la Santa don Julián de
Ávila en 1604, o por el obispo dimisionario de Tarazona fray Diego de
Yepes en 1606 (que en realidad se sirvió de pluma del padre Tomás
de Jesús, carmelita descalzo de la segunda época, conocedor de la
Santa en los últimos años antes de la muerte de ella). Estas fuentes
eran las que inspiraban a los artistas para la representación de la
Santa, de las que a la hora de pintarla o representarla, no se salían
de lo que allí se narraba. La tarea de representar a Teresa de Jesús
en la vida cotidiana no era un arduo trabajo; éste se complicaba —y
era lo que más gustaba a los artistas—, por ejemplo, al representar
sus éxtasis, como, entre ellos, el más famoso: la transverberación;
así como las visiones y los diversos momentos de encuentro con la
divinidad; y, sobre todo, el momento de inspiración de la Santa en el
momento de emprender la escritura de sus famosas obras (famosas
porque la han hecho famosa, más allá de su persona, de la Orden
por ella fundada en sus dos ramas, la femenina y la masculina, y
de la Iglesia católica a la que ella siempre perteneció), siguiendo,
para ello, todos los cánones establecidos de la estética y la belleza
del barroco. Será a partir de su canonización en 1622789, «cuando
se multipliquen las imágenes y pinturas que la representan como
se ha conservado en los fondos bibliográficos de la Biblioteca o del Archivo del Convento de Carmelitas Descalzos del Desierto de Las Palmas, lugar que nos ha servido
para el acopio bibliográfico y como fuente de documentación para el estudio de la
mística y sus plasmaciones artísticas.
789
Nacida en 1515 y fallecida en 1582, es muy prontamente beatificada (declarada beata), en 1614 y, asimismo, canonizada (declarada santa) en 1622. La declaración como Doctora de la Iglesia universal (doctorado de la Iglesia) se retrasó
hasta 1970 (declarada por Pablo VI), a causa de pertenecer al sexo femenino, ya que
históricamente ello era causa de no poder ser declarada doctora de la Iglesia; no
obstante, Pablo VI fue el primer papa que propuso estudiar el asunto del tradicional
«obstat sexus» (lo impide el sexo: por pertenecer al sexo femenino) que aducían los
expertos, y se superó dicha barrera por primera vez en veinte siglos de historia de la
Iglesia católica, declarando en 1970, por primera vez, una doctora de la Iglesia (santa Teresa de Jesús) y, una semana después, por segunda vez consecutiva, otra doctora de la Iglesia (santa Catalina de Siena, mística dominica seglar). Desde entonces,
se han sucedido con cierta frecuencia las declaraciones de mujeres como doctoras
de la Iglesia, todas ellas, curiosamente, místicas; así tenemos que en pontificado
de Juan Pablo II fue declarada doctora de la Iglesia santa Teresa del Niño Jesús y
de la Santa Faz (o santa Teresa de Lisieux), mística carmelita descalza francesa del
siglo XIX (en 1997); y en el pontificado de Benedicto XVI, por su parte, fue declarada
doctora de la Iglesia santa Hildegarda de Bingen (gran mística medieval de influjo
centroeuropeo).

LA MÍSTICA Y SU SIMBOLOGÍA
3.22. La representación de una mística universal: Teresa de Jesús

escritora, antes de esta fecha sabemos que existían ya imágenes
que así la representaban»790. Recordemos que la mística tiene
también gran importancia en todos los ámbitos en este periodo
glorioso para las artes. Lo podemos comprobar en cualquier obra
de arte que representa a los santos, no en posición terrenal, sino en
la contemplación, en el éxtasis, en el momento de encuentro con lo
absoluto o el objeto amado.
Dentro de la representación de la plástica, la parte que más nos
interesa es la representación de sus éxtasis o visiones. A la Santa se
la ha representado de muchas formas, como puede ser en su niñez,
siendo representada su huida a tierra de moros (con su hermano
Lorenzo), hecho que encontramos en el Libro de la Vida. También
encontramos un tema reiterativo, como lo es Teresa en conversación
con otras figuras celestiales; por ejemplo, con grandes personajes
como san Pedro de Alcántara o san Juan de la Cruz y, con este último,
también la representación de la visión en el locutorio del Monasterio
de La Encarnación, en Ávila. Pero tampoco se dejan de lado temas
representados tanto en grabados como en pinturas, como la entrada
de Teresa de Jesús en dicho monasterio, la enfermedad de la Santa
(que la llevó a las puertas de la muerte, estando en dicho monasterio),
su presencia ante el Ecce Homo, o bien en oración —tema preferido
por los pintores—, en confesión, comulgando, como fundadora,
taumaturga, sus visiones (sobre todo la del infierno), encontrando
también a la Santa subida al cielo o, incluso, alguna aparición de la
propia Teresa —poco frecuente—791.
Pero si los éxtasis y las visiones son los temas preferidos de los
artistas del barroco, también lo será la Transverberación, fenómeno
místico por excelencia. Dentro de las temáticas posibles, siempre
son preferidas, con gran diferencia, aquellas que tratan sobre
lo sobrenatural antes que sobre lo terrenal (como demostrando,
por parte de los autores artistas —que vienen a ser un espejo de
la sociedad del momento— cierto cansancio de la vida cotidiana,
alejamiento del realismo constantemente y un absoluto deseo de
la vida sobrenatural, de los fenómenos que recuerdan el éxtasis, lo
790
Gutiérrez Rueda, L., Gracia y hermosura. Ensayo de iconografía teresiana. EDE,
Madrid 22012, p. 23. Era calificada como «santa» e, incluso, «doctora» antes de
su beatificación (1614) y de su canonización (1622); hechos muy frecuentes en su
biografía.
791
Cf. ibíd.
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José García Hidalgo, Levitación de
Santa Teresa y San Juan de la Cruz
en La Encarnación de Ávila, 1690

Anónimo, El desposorio, s. XVII.
Convento de la MM. Descalzas de
La Encarnación
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Anónimo, Santa Teresa escritora,
1682. Iglesia Conventual de Carmelitas Descalzas de San José

eterno, lo imperecedero, lo que siempre está más allá, atravesando la
puerta negra, en la oscuridad de la razón y de frente a lo absoluto, al
objeto amado...). Con todo, la representación que más comúnmente
nos encontramos es la imagen de santa Teresa como escritora. En
estas obras la encontramos con los atributos de la pluma, símbolo
de la escritura, y la paloma, representando al Espíritu Santo, quien la
inspira constantemente a la hora de escribir sus obras de gran influjo
sobre la Iglesia y la sociedad, tanto de su tiempo como de nuestros
días. En cuanto a la paloma, hay que notar que nos hallamos con
dos versiones en cuanto se dice a lo que representa: la primera es
la que se refiere a la visión del Espíritu Santo que tuvo Teresa en
el día de Pentecostés (al acabar la cincuentena pascual); y la otra,
ya mencionada, es la que se refiere a la inspiración de sus escritos
místicos, sobre la cual apoyamos la misma versión que la estudiosa de
la imaginería teresiana Laura Gutiérrez (que venimos citando): como
símbolo de inspiración divina. Así fue como los artistas españoles,
tanto escultores como pintores, representaron a la Santa, siguiendo el
canon de lo que ya estaba realizado. En esta representación de Teresa
como escritora también la encontramos con el libro abierto o cerrado
en la mano izquierda, así con una palma. De esta misma manera,
representándola como escritora, la podemos encontrar sentada
frente a una mesa con el tintero, la pluma y varios libros (que suelen
ser los suyos escritos); a este escenario, en ocasiones, se incorpora
el crucifijo (signo de Cristo, sobre quien habló en sus obras) y una
calavera, este último símbolo que corresponde al barroco, época
en la que la muerte era tema de meditación. En el compendio de
Diego de S. José para la beatificación de la madre Teresa de Jesús
(1614)792, podemos encontrar la descripción de las procesiones con
las esculturas de la imagen de la Santa que portaban, anotando su
adorno y lo que portaban: «una imagen de nuestra Santa Madre
Teresa vestida ricamente: en la mano izquierda, libro y palma; en la
derecha, una pluma, insignias de Virgen y Doctora»793
Partiendo del referente de la representación de la Santa en las obras
de arte, observamos como la vida cotidiana de Teresa no es un tema
792
Diego de San José, Compendio de las solemnísimas fiestas que en toda España
se hicieron en la Beatificación de nuestra Bienaventurada Madre Teresa de Jesús,
fundadora de la reformación de Descalzos y Descalzas de Nuestra Señora del Carmen, Madrid 1615. Hemos de recordar, aún pudiendo ser reiterativos, que no será
declarada «doctora de la Iglesia» hasta el año 1970; siendo esta cita una muestra
más de cómo era llamada «doctora» desde los inicios.
793
Ibíd., p. 3b.

LA MÍSTICA Y SU SIMBOLOGÍA
3.22. La representación de una mística universal: Teresa de Jesús

en el cual la podamos encontrar representada fácilmente. Ante ello,
está la cuestión de los artistas del siglo XVII, en los que observamos
las predilecciones de la época, plasmando a los santos en éxtasis o
en contemplación, siempre buscado lo sobrenatural y lo teatral para
llegar a la sociedad de dicha época. No tenemos que olvidar que
la mística es una ciencia sobrenatural y especulativa que a través
del amor busca lo absoluto y esta experiencia de Dios conlleva una
transformación personal. La sociedad en la Europa del momento, y en
especial la española, se encontraba en pleno auge de fervor religioso,
como ya hemos comentado en el capítulo segundo, en la que se
buscaba la santidad, lo milagroso, las experiencias sobrenaturales.
Todos querían leer los escritos de aquellos personajes y, sobre todo,
estar a su lado o tener relación con ellos, lo cual produjo también un
aumento de las fiestas de los autos sacramentales, de peregrinaciones,
de creación de imágenes plásticas y de la veneración de las reliquias
de aquellos santos milagrosos. Ello llevó al tráfico de las reliquias;
ante ello, el Concilio de Trento (1545-63) confirmó la veneración de
reliquias como práctica católica, aunque hubo de tomar medidas
contra el fanatismo religioso:
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Juan Martín Cabezalero, Comunión de Santa Teresa, ¿?. Museo
Lázaro Galdino

«La imagen pintada, en cuanto instrumento de difusión de
experiencias excepcionales (por lo general, estrictamente
personales e incluso secretas), cumple su verdadera
vocación sólo en el momento en que la autoridad eclesiástica
consigue recuperar, incorporar y, por decirlo de algún modo,
domar el furor místico que sacudió el siglo XVI»794.

Igualmente piensa el historiador del arte Santiago Sebastián:
«El arte del siglo XVII está lleno de una especie de fiebre
interior, que se diferencia de la del siglo XV: es una pasión y
un deseo de Dios hasta el aniquilamiento, todo ello en lugar de
la serenidad que respiran tantas obras del Renacimiento»795.

Ante ello, la iglesia dio el valor al papel de lo sobrenatural, con lo que
se puso al alza la demanda de las obras artísticas que representaban
a aquellos santos milagrosos, como transmisión de fe e intercesores
ante Dios. La representación de dichos santos en el arte barroco se
diferencia mucho de la concepción humanística del Renacimiento;
Stoichita, V., El ojo místico, pintura y visión religiosa en el siglo de Oro español.
Alianza Editorial, Madrid 1996, p. 184.
795
Sebastián, S., Contrarreforma y Barroco, lecturas iconográficas e iconológicas.
Alianza Editorial, Madrid 21985, p. 61.
794

Relicario con el brazo izquierdo de
Santa Teresa de Jesús, diseñado
por Herrera Barnuevo en 1671
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en este último período se buscaba la compresión y armonía entre el
cuerpo y el alma, mientras que en el barroco nos encontramos unos
santos idealizados en los que todo era dolor, sufrimiento, pasión y
esfuerzo representado en esa búsqueda íntima del objeto amado.
Queremos ahora centrarnos en la representación de la Transverberación
de santa Teresa de Jesús, tema de gran importancia para nuestro
estudio, tanto en lo simbólico a la hora de transmitir aquella historia
como en lo pasional que en ella se narra. Ante todo, como referente de
nuestra producción y como referente de otros artistas contemporáneos,
quienes fijan su mirada en estas piezas y texto literario para representar
en sus obras la expresión y sentimientos del éxtasis.

Anónimo, Transverberación de
Santa Teresa de Jesús, s. XVIII.
Museo Virreinal del Monasterio de
San José y Santa Teresa de Jesús,
Arequipa, Perú

A lo largo de la historia, los artistas han vuelto su mirada hacia la
representación de la Transverberación de la Santa para inmortalizarla.
Este hecho, dentro del panorama artístico, ha sido repetido en
innumerables ocasiones. Para ponernos en situación, volvemos a citar
el texto que Teresa redactó en su Libro de la Vida, fuente que ha sido
de referencia para inmortalizar este momento:
«Veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo, en forma
corporal (lo que no suel o ver sino por maravilla). Aunque
muchas veces se me presentan ángeles, es sin verlos,
sino como la visión pasada que dije primero. Esta visión
quiso el Señor le viese así. No era grande sino pequeño,
hermoso mucho, el rostro tan encendido, que parecía de los
ángeles muy subidos se abrasan (deben ser los que llaman
querubines, que los nombres no me los dicen, mas bien veo
en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles, a otros, y
de otros a otros, que no lo sabría decir). Veíale en las manos
un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener
un poco de fuego. Éste me parecía meter en el corazón
algunas veces y me llegaba a las entrañas; al sacarle, me
parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada de
amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía
dar aquellos quejidos, y tan excesiva suavidad que me pone
este grandísimo dolor, que no hay que desear que se quite,
ni se contenta tanto el alma con Dios. No es dolor corporal,
sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y
aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma
y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien
pensare que miento»796.

El texto de la Doctora Mística tiene un gran valor literario y psicológico, y
sobre todo de valor testimonial, tanto en los aspectos «psicosomáticos,
796

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 191.
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antropológicos, como en su tensión de trascendencia»797. Este
texto de gran plasticidad contiene una acción que está repleta de
formas simbólicas y sensibles para traducir este momento inefable y
trasladarlo a lo terrenal; aunque:
«conviene rechazar de antemano que se trate de una
vulneración física en la mencionada visión, cuya principal
realidad, que constituye la verdadera merced del dardo, es
el efecto espiritual que infunde en el alma, de suerte que
si algún efecto produce en el cuerpo es indirecto, por la
redundancia que proviene del alma»798.

Y así, Efrén de la Madre de Dios dice que «en realidad, ni el ángel tenía
cuerpo, ni el dardo era dardo; ni el fuego, fuego; ni la herida, herida.
Todo esto eran sólo formas sensibles con que la imaginación traducía
grandezas in efables»799.
Esta maravillosa visión se hizo tan famosa que incluso se le otorgó el
25 de mayo de 1726 en la liturgia de la Iglesia su celebración propia;
se ha celebrado desde entonces cada año en el 26 o 27 de agosto800.
Toda la devoción que se creó en torno a esta visión repercutió tanto en
la literatura801 como en el arte802, siendo la representación de la Santa,
797
Álvarez, T., «Corazón, transverberación del», en Id. (dir.), Diccionario de Santa
Teresa de Jesús. Monte Carmelo, Burgos 22006, p. 176.
798
Santa Teresa de Jesús, Obras completas. T. I. BAC, Madrid 1951, p. 507. Quien
dice esas palabras es el editor de las Obras completas de la Santa: el P. Efrén de la
Madre de Dios.
799
Ibíd., p. 112.
800
Sin ir más lejos, el actual Convento de Carmelitas Descalzos del Desierto de
Las Palmas (Benicàssim, Castellón) tiene como titular o advocación la Transverberación de Santa Teresa de Jesús (desde su inauguración en 1796); en cambio, el
Convento antiguo del Desierto de Las Palmas llevaba por titular solamente a Santa
Teresa de Jesús (pero aún no la Transverberación, porque esta se comenzó a celebrar posteriormente a la fundación del convento, que data de 1694, y no podía, por
tanto, tener un titular tal; posteriormente sí que fue adoptado tal titular); cf. Husillos
Tamarit, I., «Las Estaciones del Ermitaño de Cristo del Desierto de Las Palmas. Patrimonio cultural: literario, artístico y arquitectónico», en Archivum Bibliographicum
Carmeli Teresiani nº 49 (Roma 2009), pp. 122-123 nota 213 (con las explicaciones
pertinentes de dicha celebración en el convento).
801
«Con Lope de Vega y con Cervantes, sobre todo a partir del certamen festivo
organizado en Madrid con ocasión de la beatificación de Teresa (1614), entra ésta
en el parnaso español como místico motivo de inspiración. Se celebra su condición
de mujer excepcional, su inspiración literaria y, sobre todo, sus fenómenos místicos:
toda una sección del certamen fue dedicada “a los éxtasis de nuestra beata Madre
Teresa”» (Álvarez, T., «Corazón, transverberación del», p. 178).
802
«Como era normal, el texto en que Teresa refiere su “gracia del dardo” inspiró
toda una franja de la iconografía teresiana. Constituyó uno de los motivos pictóricos
que ilustraron por partida doble los grabados y los estandartes expuestos en la Basílica de San Pedro en la solemne canonización de la Santa. (El estandarte reproducía

Anónimo, Teresa de Jesús ofreciendo corazones al Purísimo Corazón de María, ¿?. Museo Nacional
del Virreinato, México
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dentro de las artes plásticas, la más representada803.
La representación básica de tal gracia mística es una imagen o escultura
de bulto redondo del corazón de la Santa804, pues es el lugar en el
que Teresa sintió el dolor referido, a la vez que el corazón es «imagen
arquetípica de la relación que existe entre el hombre y su interioridad
y entre ésta y el mundo»805. Hoy se conserva el corazón de la Doctora
Mística en el Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Anunciación, en la
villa ducal de Alba de Tormes (Salamanca), lugar donde, precisamente,
ella falleció (1582) y que aún hoy conserva su tumba.

Ampolla con el corazón de Santa
Teresa, Albúmia, s. XIX

A la hora de la representación de este fenómeno, los artistas siguen
fielmente los escritos teresianos, representando a Teresa con un ángel,
quien en la mano incorpora el dardo. En otros casos, se representa a
la Santa con dos ángeles sosteniéndola, representándola fuera de sí
sin sentido (como desmayada). Asimismo, nos la podemos encontrar
también escribiendo —teniendo en cuenta que la Santa no escribía
cuando le sucedió tal fenómeno— en un escritorio con pluma y
recibiendo el famoso dardo «de oro largo» y con un «poco de fuego»806.
También simbólicamente podemos encontrar otras alusiones como un
ángel con una flecha y un corazón en su mano o con un corazón en
llamas. En otras obras se puede observar a la Santa arrodillada, en vez
de levitar sobre nubes. En otras ocasiones podemos observar a la Santa
de brazos abiertos recibiendo la flecha, como es el caso del convento
abulense de los carmelitas descalzos. Nos podemos encontrar un sinfín
de transverberaciones, en las que cada artista matiza su imaginar el
momento, pero siempre fijándose en el referente literario de la misma, la
fuente de todas ellas.
la incisión de Matthäus Greuter —1622— y representaba la transverberación de Teresa). A partir de la canonización, la gracia del dardo está presente en las numerosas
Vittae effigiatae de la Santa, en grabados e incisiones, en óleos y esculturas. La preciosa monografía del profesor americano Irving Lavin, Bernini e l’unità delle arti visive
(Roma 1980) documenta la serie de variantes pictóricas de la Santa, hasta tener su
más alta expresión en la obra escultórica de Lorenzo Bernini» (ibíd., p. 179).
803
Sebastián, S., Contrarreforma y barroco, op. cit., p. 89.
804
En cuanto a la representación del corazón, no fue algo novedoso; según S.
Sebastián, «aparece en los siglos XIV y XV. Knipping señala que la representación de
San Agustín con el corazón atravesado existe al norte de los Alpes desde el siglo XV
y que tal vez derive de un texto de las Confesiones. Excepcionalmente, en el tema de
la Transverberación [aparece] el ángel sagitario sustituido por el Niño Jesús, lo que
nos lleva al tema de la unión mística de Cristo con Santa Teresa» (ibíd., pp. 89-90).
805
R. de la Flor, F., «La víscera barroca: metáforas visuales del corazón», en
Galindo, I. - Martín, V. (eds.), Imagen y conocimiento. Tradición e innovación tecnológica. Editorial UPV, Valencia 2008, p. 153.
806
Santa Teresa de Jesús, Obras completas. EDE, Madrid 2000, p. 191.
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Conclusiones segunda parte
Tanto el místico como el artista tienen que hacer suyo su propio lenguaje
juntamente con el símbolo universal. A partir de este protocolo, el
artista tiene que ser capaz de llegar a comunicar tal experiencia, con
la dificultad que comporta, llegando al alma de quien lo contempla.
Ante ello, Kandinsky nos dice:
«El artista es la mano que, por esta o aquella tecla, hace
vibrar adecuadamente el alma humana.
La armonía de los colores debe hacerse únicamente en el
principio del contacto adecuado con el alma humana.
Llamaremos a esta base principio de la necesidad interior»807.

Como hemos ido viendo a lo largo de esta segunda parte, paso a
paso, símbolo a símbolo, son muy numerosos los elementos, los
contenidos, los significados y las connotaciones, que van y vienen (a
veces circularmente, como si de una trama abierta e intercomunicada
se tratara) entretejiendo un sinfín de relaciones entre unos y otros,
influyéndose unos con otros, abarcando los unos a los otros, añadiendo
significados y pequeñas o grandes notas características, que hacen
del conjunto un gran flujo continuo de ideas simbólicas, las cuales
acaban por dibujar con gran nitidez y concreción nuestro imaginario
y con ello, el repertorio de soluciones plásticas en nuestra producción
artística, que se ha visto influida por todo ello y en ello influye a su vez,
de modo que la circularidad se mantiene en presencia continua, en un
continuo diálogo interior.

807

Kandinsky, V., De lo espiritual en el arte. Paidós, Barcelona 2010, p. 54.

Anónimo, Muerte de Santa Teresa, 1650. Iglesia de San Cayetano,
Córdoba

Anish Kapoor, Svayambh, 2007
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Objetivos específicos de la tercera parte:
Los objetivos propuestos para esta tercera parte han sido: por un lado, explorar la presencia
de la mística en el arte contemporáneo a través de algunas exposiciones monográficas sobre
esta temática desde el 2001 hasta nuestros días, así como, identificar artistas del siglo XXI
que trabajen sobre los conceptos planteados en este estudio como son la espiritualidad y la
contemplación, el diálogo, el dolor y el silencio.
•Explorar la presencia de la mística en el arte contemporáneo a través de algunas muestras
expositivas desde el año 2001 hasta nuestros días.
•Identificar artistas del siglo XXI que trabajen sobre los conceptos planteados en este estudio
como son la espiritualidad y la contemplación, el diálogo, el dolor y el silencio.

La espiritualidad en la creación artística del siglo XXI
La spiritualità e la creazione artistica nel XXI secolo

Exposición de Agnes Marti en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Fotografía de Matthew Millman
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Las artes visuales mantienen una doble relación con la mística:
suscitan, por un lado, la experiencia de la mística y, por otro, plasman
su traducción en imágenes. Hay que tener en cuenta que la unión
mística carece de imagen y forma, pues se trata de experiencias
interiores inefables, como hemos visto en el capítulo primero, las
cuales se pueden representar a través de las artes plásticas. Ello
se vuelve contradictorio en muchos casos, pues los místicos se han
visto obligados a recurrir a la imagen como metáfora para explicar la
vivencia interior.
Recordemos que en la Edad Media las imágenes tenían función
pedagógica para aquellos que no sabían leer. Imágenes concebidas
también para la contemplación. Nuestros místicos, a lo largo de la
historia, se han servido de ellas para este mismo uso, utilizándolas para
entrar en oración. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, contemplaba
y rezaba ante su Ecce Homo808.

Ecce Homo que la Santa llevaba
siempre con ella. Anónimo, s. XVI.
Museo de La Encarnación

«La importancia de Santa Teresa en relación con las
imágenes consiste en la propuesta de la mediación icónica,
por una parte, para trasmisión y celebración de la fe, y
por otra parte, para las más alta espiritualidad. “El arte se
había convertido en una forma de doctrina” y en pedagogía
oracional no sólo en la vida de Santa Teresa, sino en toda la
Reforma católica»809.

La contemplación de la imagen se convierte en una meditación
808
«Un día del año 1533, al pasar por el oratorio, Teresa vio el busto de un Ecce
Homo que acaban de dejar allí. “Era (una imagen) de Cristo muy llagado, y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle, porque representaba bien lo que pasó
por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas,
que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle”.
(…) Aquel Ecce Homo de piel grisácea salpicaba de surcos de sangre y de heridas,
aquel semblante sanguinolento bajo la corona de espinas, aquellos ojos de mirada
turbia y dolorida, le revelaron su pequeñez. Solo Dios podía ayudarle; de allí no se
movería hasta recibir respuesta» (Auclair, M., La vida de Santa Teresa de Jesús.
Palabra, Madrid 1981, [s/p]).
809
Moreno, E. A., La imagen de Cristo en la contemplación de Santa Teresa de Jesús [Tesis doctoral]. Dir. Saturnino López Santidrián, Facultad de Teología del Norte
de España sede de Burgos, Burgos 2007, pp. 235-236.

Alberto Bouts, Ecce Homo o Cristo
de la buena muerte, h. 1500. Monasterio de San José de Toledo
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y una vía de encuentro y búsqueda del misterio. De entre los
testimonios de los místicos, la contemplación de las imágenes —las
artes plásticas—, se hace herramienta fundamental para el orante
y muchas veces cobra vida imaginaria. Estas visiones místicas son
rienda creativa para nuevas iconografías contemporáneas. Hay
algunas excepciones, aunque son raros lo casos, en que el místico
es el propio artista plástico, tal como ocurre en el caso del mercedario
Francisco de Salamanca, como hemos podido comprobar en el
capítulo segundo810; o bien el caso de aquellos que encargaban al
artista representar sus visiones:
«Así sucedió con Catalina Bolonia y con Blake. Desde luego,
Hildegarda de Bingen y Susón se encargaban personalmente
de supervisar las ilustraciones de sus obras. Aldobrandesca,
en una meditación sobre la Pasión, después de ver cómo
comenzaba a sangrar un crucifijo, hizo que se pintara una
imagen de “La Piedad” (el descendimiento de la cruz) que
hiciera referencia a este hecho»811.

Francisco de Salamanca, pinturas
de su celda del Convento Mercedario de Cuzco

Las experiencias místicas, la espiritualidad, lo inmaterial812, lo
inefable, etc., son propuestas que han estado presentes a lo largo
de la historia del arte, ya sea católica, de otra religión o simplemente
desde el punto de vista laicista. Ante ello, apunta Angela Vettesse:

Hildegarda de BiNgen, La Trinidad
en Vision II, Scivias Codex, 1165

«No es casual que el misticismo, como toma de conciencia
de la incapacidad de conocer todo a través de la razón,
emerja de nuevo en el arte conceptual. En 1967, Bruce
Nauman escribió en una famosa espiral de tubos de neón:
“El verdadero artista ayuda al mundo revelando verdades
místicas”. Sol Lewitt abre sus Sentencias on Conceptual
Art, de 1969, diciendo: “1. Los artistas conceptuales son
místicos, más que racionalistas. 2. Llegan a conclusiones a
las que la lógica no puede llegar. 3. Los juicios irracionales
llevan a una nueva experiencia”. En la intervención titulada
Qué me piensa ahora (What Thinks Me Now), en 1982, de
John Baldessari para la Documenta 7, se citan frases como:
“Quiero re-encantar y re-mitologizar. Estoy interesado en
un arte como camino de conocimiento. Quiero trabajar en
la espiritualización de la materia y en la materialización del
espíritu. Quiero considerar el lenguaje como una articulación
de lo limitado para expresar lo ilimitado”»813.
Ver: cap. 2, §. 2.1.3.8. Francisco de Salamanca.
Dinzelbacher. P., «Artes plásticas», en Id. (dir.), Diccionario de la mística, op.
cit., pp. 112-113.
812
Pues «la mística y su método consisten en una experiencia inmaterial» (Martín,
T. H., «Introducción», en Pseudo-Dionisio Areopagita, op. cit., p. xxxvi).
813
Vettesse. A., El arte contemporáneo. Entre el negocio y el lenguaje. Rialp, Ma810
811
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Los artistas contemporáneos, se han lanzado en la aventura de
adentrarse en sus mundos interiores, en la búsqueda del misterio y,
por tanto, de lo absoluto. Es por eso que en este capítulo queremos
dejar constancia de algunas exposiciones que nos han servido como
referentes para nuestro estudio sobre la representación de una
manera contemporánea del concepto de mística, de tal modo que
veremos cómo este concepto se va haciendo presente en numerosas
muestras a lo largo del siglo XXI, dejando patente, por un lado, el reflejo
del interés por un público que demanda estas muestras y, por otro,
una preocupación del artista en investigar sobre los conceptos que
analizamos. Por ello, hemos intentado rastrear varias exposiciones
que se han realizado en estos últimos años y que, de una manera
u otra, han abordado la temática que aquí exponemos, la mística,
así como aquellos conceptos de los que hemos hablado: silencio,
dolor, espiritualidad, contemplación o diálogo, afines a la materia que
investigamos.
«Ha sido en el tránsito del siglo XX al XXI cuando las nociones
de sacralidad, espíritu, religión y misticismo han conocido un
renacer como apuestas artísticas fuertes, muy distintas de
todos los experimentos precedentes»814.

Como venimos afirmando en esta investigación, hablar de mística es
hablar de misterio; esta misma despierta el interés entre las personas,
creando admiración hacia tal hecho, la mística experimental.
Recordemos que nuestro estudio está basado en la mística cristiana,
cuya experiencia se basa en la unión con lo absoluto y que, a su
vez, tiene el mismo objetivo común en todas las religiones, aunque
con procesos o vías diferentes. Nosotros situamos esta unión con el
objeto, lo absoluto, en esa búsqueda interior a través del misterio,
de las profundidades del ser, la espiritualidad. Para este encuentro
y práctica de la mística nos sirven de herramientas la meditación y
la disciplina ascética. Algo que ya hemos comentado en capítulos
anteriores.
Dentro de este capítulo veremos que los artistas tienden a ir hacia más
allá, no quedándose en el hecho de la admiración, o representación,
sino en una intencionalidad de experimentar el fenómeno a través
drid 2013, p. 196.
814
Bolaños, M., «La estirpe de los ambiciosos», en Martínez, R. (dir.), Nada temas, dice. Cuando el arte revela verdades místicas [cat. expo]. Ediciones Anómalas
- AC/E, Barcelona 2015, p. 27.

Bruce Nauman, Self-Portrait as a
Fountain, 1966
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Museo de arte contemporáneo de
Varsovia diseñado por Christian
Kerez

Museo MAXXI de Roma

Interior del Museo MAXXI de Roma

de la creación, desde una perspectiva más laica y transreligiosa en
la mayoría de los casos, pero siempre fijándose en algún referente
como son los místicos. En nuestro caso, la mística, la búsqueda
de esa ciudad perdida815, se busca desde una perspectiva interior,
profunda, a través del silencio, el dolor, la contemplación, etc.
La mística actúa en varios actos, de los que ya hemos hablado: el
pensar, el hacer y el sentir. Un hecho que se da en las exposiciones,
pues no sólo queda en la experiencia del artista, la cual se asemeja
a la del místico, sino que forma parte de un ideal de vida. En las
muestras, el pensar proviene en el hecho de que el espectador
reflexiona ante lo que contempla, en el que el artista es capaz de
lanzar preguntas a través de su obra o por el cual, el espectador
se pregunta el porqué de la intención del artista; otro hecho es el
de hacer: hacer que el espectador colabore en la obra, es decir la
termine, pues el fin de la obra va dirigido hacia éste, aquí se manifiesta
la profundidad del hombre, la espiritualidad, la que «abarca a toda
la persona y a todas las personas —todos los seres, en un Abrazo
que es sabiduría, sentido y bondad—»816.Y un último hecho es hacer
partícipe al espectador de la sensación, del sentimiento producido,
que a través de los medios plásticos el artista es capaz de comunicar
al espectador, proponiéndole que sienta, experimente, que se deje
llevar por las emociones, que se adentre dentro del misterio a través
de la contemplación, de la estética, que se haga participe de ese
mysterium tremendum. «La mística, entonces, es la energía creativa
que no permite cansarse ni desistir»817. Como decíamos en capítulos
anteriores, estos místicos nos enseñan a emprender ese camino
humanizado, un camino que, como santa Teresa nos dejó en sus
enseñanzas, es su clave la humildad. Nos enseñan un camino de
entrega, de búsqueda y sobre todo a desvincularnos del ego para
alcanzar lo absoluto. Todo un camino espiritual por el cual la persona
es «llevada a descubrir la verdad sobre sí misma —su verdadera
identidad, más allá del “yo individual”—»818. En ese sentido, Teresa nos
da la clave para el encuentro del hombre y su propio descubrimiento.
Sin este conocimiento del yo, no hay posibilidad de adentrarse a esa
815
Cf. Royce, J., The World and the Individual. Vol. I. Gifford Lectures, London
1900, p. 181. Cit. en Underhil, E., La mística. Trotta, Madrid 2006, p. 36.
816
Martínez Lozano, E., Vida en plenitud. Apuntes para una espiritualidad transreligiosa. PPC, Madrid 2012, p. 7.
817
Bogo, A., «La mística en los movimientos sociales», en Vigil, J. – Casaldáliga,
P. (eds.), Agenda Latinoamericana mundial. Panamá 2011, p. 214.
818
Martínez Lozano, E., Vida en plenitud, op. cit., p. 7.
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puerta, a un mundo nuevo lleno de creatividad.
Para introducir este capítulo, queremos señalar que las exposiciones
sirven como modelo de lectura visual, dado que establecen conexiones
y asociaciones para el aprendizaje, puesto que las muestras nos
permiten enriquecernos intelectualmente, aportan conocimiento819,
ya que dichas exposiciones sirven para el estudio de una materia a
través del arte. Ello conlleva también mostrarnos y enriquecernos de
la teoría-artística y de la estética contemporánea, estableciendo un
diálogo entre el público, llevándolo hacia la reflexión y la comunicación
de su contenido.
El crítico Rafael Sierra nos dice: «en el templo-museo se abren
espacios para la meditación que permiten renovar las resonancias de
esa contemplación, de esa grandeza»820. En este mismo sentido el
crítico Fernando Castro afirma:

Exposición Teresa de Ávila. Mística
y transgresora

«El museo ocupa exactamente el espacio y la función que
en otro tiempo estaban reservadas al Templo como lugar
de sacrificio. A los fieles del Templo —o a los peregrinos
que recorrían la tierra de Templo en Templo, de santuario
en santuario— corresponden hoy los turistas, que viajan sin
tregua por un mundo extrañado en Museo»821.

Antes de introducirnos en la exploración de las muestras que tratan
sobre los conceptos investigados en esta tesis, queremos señalar
que este estudio ha coincidido con el V Centenario de Santa Teresa
de Jesús (2015), y que a través de su Fundación822 y el Gobierno de
819
«En el caso de la exposición, el conocimiento científico o especializado sobre
cualquier materia que se pretenda divulgar es de capital importancia no sólo porque
le va a procurar el asunto de que se va a tratar, sino también y sobre todo porque la
provee de determinados objetos convertidos en signos significativos en relación con
dicho tema, soportes materiales de significaciones concretas. De cualquier manera y
salvando las distancias, los objetos pueden considerarse equivalentes a las palabras
(etiquetas verbales de los conceptos que representan) en el lenguaje verbal» (García
Blanco, A., La exposición. Un medio de comunicación. Akal, Madrid 1999, p. 11).
820
Sierra, R., «Las puertas de lo sagrado», en Sánchez, J. – Sierra, R. (com.), Arte
y espiritualidad [cat. expo]. IVAM – Generalitat Valenciana, Valencia 2013, p. 48.
821
Castro, F., «“Vengo demasiado pronto”. [Hyotyposis tras el gran acontecimiento y los anómalos funerales]», en Ruiz, T. (coord.), Peregrinatio. La mirada interior.
Arte en las ermitas de Sagunto 2007 [cat. expo]. Generalitat Valenciana, Sagunto
(Valencia) 2007, p. 48.
822
La Fundación V Centenario tiene como misión el impulso de la celebración, en
todo el mundo, del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. A través
de la Orden del Carmelo Descalzo, la Fundación lleva a cabo todas las actividades
necesarias para el óptimo desarrollo del programa de actividades (en los ámbitos

Omar Galliani. Estasi mistica e pienezza creativa. Per Santa Teresa
d’Ávila
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España ha promovido toda una agenda anual llena de actividades
culturales y científicas sobre la figura de santa Teresa de Jesús.

Escenas de la vida de Santa Teresa fue estrenada en el Teatro principal de Ávila el 1 de junio de 1926

En este marco del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, se
han realizado exposiciones, que hemos estado siguiendo en el
transcurso de esta tesis, con el objetivo de aportar nuevos enfoques e
investigaciones contemporáneas sobre la Doctora de la Iglesia a partir
de su literatura y mística, afirmando que sus obras hoy tienen cabida y
actualidad. En este caso tenemos la exposición Teresa de Ávila. Mística
y transgresora823, celebrada en el Palacio de Pimentel (Valladolid). En
esta exposición colectiva, Teresa sale triunfadora como ejemplo de
mujer feminista y luchadora. Conceptos que relataremos nosotros en
la exposición Al otro lado: una vía hacia la mística, enmarcada dentro
del V Centenario, proyecto inserto dentro de nuestra tesis y presentada
en Ávila, tierra natal de Teresa, exposición de la que hablaremos en
este mismo capítulo. Otras muestras relevantes son Nada temas, dice
ella. Cuando el arte revela verdades, Espacialismo cromático o Ver
(re)velar. Usos y representaciones de lo inexplicable. Así como la
muestra de Omar Galliani titulada Estasi mistica e pienezza creativa.
Per Santa Teresa d’Avila824. Esta exposición ha sido realizada en el
templete de San Pedro in Montorio, edificio realizado por Bramante
en un bello rincón de Roma. Proyecto en el cual la tradición cristiana
y el arte contemporáneo se fusionan, en el que recrea la experiencia
mística y espiritual de la Santa con el objetivo:
«(…) di presentare al pubblico italiano l’esperienza religiosa

Cartel de la película de Juan de
Orduña titulada Teresa de Jesús,
1962

Fotograma de la película de Juan
de Orduña titulada Teresa de Jesús, 1962

cultural, social y científico). Su objetivo es lograr una celebración abierta a todo el
mundo, que promueva los valores y la espiritualidad que encarnó la Santa durante su
vida. Para más información: http://www.stj500.com
823
Celebrada del 8 de marzo al 8 de abril de 2015 en Valladolid en su itinerancia,
comisariada por Guadalupe Luceño y Ilse-María Dorfstecher. En esta muestra participan 20 mujeres de diez países diferentes y estas son: Barbara Noculak (Alemania); Christine Seghers (Países Bajos); Concha Gay (España); Concha Mayordomo
(España); Dolores Fernández (España); Feyhan Bayik (Turquía); Franca Bartholomäi
(Alemania); Guadalupe Luceño (España); Hufreesh Dumasia (India); Jolanta Wagner (Polonia); Juliane Ebner (Alemania); Liliana Kleiner (Argentina-Israel); Margret
Kohler-Heilingsetzer (Austria); Maria Cristina Carlini (Italia); María Jesús Aragoneses
(España); Marianne Pitzen (Alemania); Marianne Schröder (Alemania); Marina Lange
(Alemania); Rufa Fernández (España); Süheyla Asçi (Turquía) y Tina Schwichtenberg
(Alemania).
824
En su traducción al castellano: Éxtasis místico y plenitud creativa. Homenaje
a Santa Teresa de Jesús. Comisariada por Mario Panizza y Otello Lottini. Exposición
celebrada en el templete de San Pedro en Montorio, Roma. Del 22 de abril al 30 de
mayo de 2016. Organizada por la Oficina Cultural de la Embajada de España en Italia y la Real Academia de España con la colaboración de la Universidad degli Studi
Roma-Tres.
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e culturale della grande mistica spagnola del XVI secolo,
nella convinzione che, nel contesto di globalizzazione e di
crisi economica attuale, la sua esperienza mistico–religiosa
(ben relazionata anche con una frenetica attività pratica e con
una straordinaria e “descuidada” scrittura) costituisca ancora
una significativa risorsa culturale ed emozionale»825.

Como vemos, nuestros místicos son actualidad en el siglo XXI. Pero
Teresa de Jesús ha sido actualmente uno de los referentes en el cual
los artistas han puesto su mirada. No sólo hoy, pues Bernini, entre
otros, fue fascinado por esta mujer, cuyo éxtasis fue inmortalizado
por sus manos en Roma. También los artistas italianos sucumbieron
ante las experiencias místicas de Teresa como Giuseppe Bazzani,
Francesco Montebasso, Sebastiano Ricci o Caravaggio.
Mujer que también ha sido llevada a las pantallas numerosas veces y
que han servido para difundir su vida y obra, en que sus manuscritos
de las Moradas, de Fundaciones o del Libro de la vida han sido los
referentes para estas creaciones. En 1926 el cine mudo llevó a la
pantalla a Teresa por primera vez bajo el productor Juan Vilá Vilamala,
dirigida por Francisco Beringola y titulada Escenas de la vida de
Santa Teresa. Estrenada el 1 de junio del mismo año en el Teatro
Principal de Ávila826, única película que presenta la niñez de Teresa.
De esta película sólo se conservan 13 minutos. En 1962 Juan de
Orduña dirigió la película que tenía por nombre Teresa de Jesús (131
minutos), bajo el régimen franquista. Más tarde, en 1984 la directora
Josefina Molina realizó Teresa de Jesús (8 episodios de 60 minutos
cada uno), con guion de Carmen Martín Gaite y Víctor García de la
Concha, emitida como serie televisiva en Radio Televisión Española
(RTVE) y protagonizada por Concha Velasco, a nuestro rigor una de
las mejores biografías realizadas en la pantalla. Dentro de este film
hay referencias plásticas como La lapidación de san Esteban, 1562,
perteneciente a Juan de Juanes o Vista de Sevilla de Alonso Sánchez
Coello. Dirá su directora:

Fotograma de la serie Teresa de
Jesús, protagonizada por Concha
Velasco, 1984

Cartel de la película de Rafael Gordon, Teresa, Teresa, 2003

«Las mujeres estamos obligadas a revisar nuestra historia,
escrita en general desde un punto de vista masculino, y
825
Panizza M. – Lottini O., «Omar Galliani. Estasi mistica e pienezza creativa. Per
Santa Teresa d’Ávila», en omargalliani.com, [recurso en línea]: http://www.omargalliani.com/omar-galliani-estasi-mistica-e-pienezza-creativa-per-santa-teresa-davila/
[consultado el 24-01-2017].
826
De Mingo A. - Hernández V., El cine de la Santa. Teresa de Jesús en la gran
pantalla (1925-2015). Celya, Toledo 2015, p. 57.

Fotograma de la película de Rafael
Gordon, Teresa, Teresa, 2003
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estamos obligadas de alguna manera a reinterpretar nuestros
puntos de referencia, es decir, la vida y la obra de aquellas
mujeres que nos precedieron y lograron una pequeña parcela
del poder necesario para cambiar aunque solo fuera un poco
el mundo»827.

Fotograma de la película de Ray
Loriga de la película Teresa, el
cuerpo de Cristo, 2007

Teresa, Teresa es el título de la película dirigida por el director y
guionista Rafael Gordon en el año 2003, una filmografía en la que
se contrapone el hombre del siglo XXI frente al punto de vista del
hombre del contexto de la Santa, siendo la única película que no está
rodada en el ambiente del siglo XVI, sino en el XXI.
«Acercarse a la película Teresa, Teresa, de Rafael Gordon
supone adentrarse en un auténtico poema cinematográfico,
de una estética minimalista, hermoso en su sencillez y repleto
de expresiones y situaciones simbólicas que remiten a
realidades más amplias y profundas»828.

Escena de la película Teresa, el
cuerpo de Cristo que toma como
referente el cuadro La piedad de
José de Ribera Fotograma

José de Ribera, La piedad, 1633

De las más recientes, en el 2007, Ray Loriga la llevó a una versión
más moderna, plástica y llena de polémica, llena de símbolos y
fantasía, esta tiene por título Teresa, el cuerpo de Cristo, protagoniza
por Paz Vega. Una película que aborda la espiritualidad del siglo
XVI. Su director afirma que le fascinaba el exceso espiritual de
aquella época829, recurso que también rescatamos nosotros para
generar nuestras obras, en el sentido por conectar con lo divino, en
aquella sociedad. En esta película podemos ver claros referentes de
ciertas obras pictóricas como Llanto sobre Cristo muerto de Andrea
Mantegna o La Piedad de José de Ribera. Tampoco podemos dejar
de mencionar el vestuario de la película elaborado por Eiko Ishioka,
en el que se ve reflejado el estudio de la época y sus referentes
barrocos para su elaboración. En el 2015 se emitió Teresa, con un
enfoque renovado, dirigida por Jorge Dorad y protagonizada por
Marian Álvarez. Incluso Dalí puso los ojos en Teresa, con «el afán de
827
Lozano, C., «Josefina Molina directora, guionista y escritora», cit. en Gómez,
H., «Teresa de Jesús: una serie ejemplar de Josefina Molina sobre un personaje extraordinario», en Sancho, F. J. – Cuartas, R. – Nawojowski, J. (dirs.), Teresa de Jesús:
Patrimonio de la Humanidad. Actas del Congreso Mundial Teresiano en el V Centenario de su nacimiento (1515-2015). Monte Carmelo – Universidad de la Mística-CITeS,
Burgos 2015, pp. 480-481.
828
Almacellas, M. A., «Teresa, Teresa, una mirada en clave poética», en Sancho,
F. J. – Cuartas, R. – Nawojowski, J. (dirs.), Teresa de Jesús: Patrimonio de la Humanidad, op. cit., p. 490.
829
Cf. Sardá, J., «Ray Loriga estrena Teresa, el cuerpo de Cristo», en El Cultural,
08/03/2007, [recurso en línea]: http://www.elcultural.com/revista/cine/Ray-Loriga-estrena-Teresa-el-cuerpo-de-cristo/19972 [consultado el: 20-03-17].
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dirigir a Greta Garbo en una película sobre Teresa de Ávila que nunca
llegaría a producirse»830.
«Fue el propio Dalí quien planteó esta posibilidad. El pintor
de Figueres, obsesionado con la mística tras el desbastador
desenlace de la Segunda Guerra Mundial, confesó su
interés por realizar una película en Ávila, ciudad ascética por
excelencia. El film, del que aseguraba tener ya planteados
los decorados, consistiría en un único diálogo a cargo de
Santa Teresa»831.

Desde otros países, también han puesto la mirada en santa Teresa,
como es el caso del británico Nigel Wingrove, que desde una
perspectiva mucho más erótica realizó Visions of Ecstasy en 1989,
obra polémica e inspirada en la escultura de Bernini, en el que los
éxtasis son más eróticos que religiosos. Han sido números directores
fuera de España, quienes han visto una fuente y fuerza creativa en
la obra y vida de Teresa, como apuntan Adolfo de Mingo y Vega
Hernández:
«También fuera de nuestro país, como las propuestas del
filipino Ben Feleo y la realización francesa de televisión
Jeannette Hubert. Pablo Frasconi, Eduardo DeFilippis y
Lorenzo Leín Díez son otros cineastas que en los últimos
años han dirigido su mirada hacia Teresa de Jesús desde
muy lejos de la ciudad de Ávila. Incluso sería posible
destacar la aparición del personaje en uno de los episodios
de la conocida serie estadounidense ‘The Simpson’, parodia
de las conspiraciones histórico-religiosas tan habituales en
bestsellers como ‘El código Da Vinci’»832.

También han sido numerosos documentales los que se han realizado
como exploración de la figura de santa Teresa, desde los emitidos por
el NO-DO, como Teresa de Ávila en 1958 de Joaquín Hualde y José
López Clemente o, más recientemente, La mística hecha palabra.
Santa Teresa de Jesús, escritora, en 2011, producida por Vicis SRL
y dirigida por Graziano dal Maso. En la actualidad tenemos Teresa
de Jesús. Una vida de experiencias místicas, dirigida por Francisco
Rodríguez Fernández, con apoyo de TVE.
Igualmente, nuestro protagonista san Juan de la Cruz es conmemorado
830
831
832

De Mingo A. – Hernández, V., El cine de la Santa. op. cit., p. 22.
Ibíd., p. 127.
Ibíd., p. 14.

Fotograma de la película Visions of
Ecstasy, 1989, dirigida por Nigel
Wingrove

Escena de los The Simpson

Fotograma del documental Teresa
de Ávila, 1958, dirigido por Joaquin
Hualde y José López
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Fotograma del documental La mística hecha palabra, 2011

en las artes plásticas, como pueden ser los homenajes que Eduardo
Chillida le brindaba o las serigrafías realizadas por Eusebio Sempere833
tituladas La geometría del Cántico espiritual; o en la pantalla, en
este último caso de la mano de Carlos Saura en 1989 y titulada La
noche oscura: obra centrada en la creación de la Noche oscura, en
el momento en que es encarcelado. Este es sometido, durante meses
y meses, a la obediencia carcelaria de los de su misma orden por
unirse a la reforma de santa Teresa de Jesús. Carlos Saura afirma que
su película no busca un misticismo religioso, sino uno laico:
«Una película sobre el misticismo, al menos considerado éste
en sentido religioso. Digo esto porque, a mi juicio, hay un
misticismo laico, y éste sí puede estar en la película, pero no
el otro. En La noche oscura pretendo acercarme al proceso
interior de la creación poética de Juan de la Cruz, que es un
poeta tan excelso que, cuatro siglos después, sigue siendo
de hoy»834.

Grabación del documental Teresa
de Jesús. Una vida de experiencias místicas

Teresa también es clave en el teatro, como la obra que tuvimos el
placer de ver del dramaturgo Juan Mayorga, titulada La lengua en
pedazos, representada en el CITeS-Universidad de la Mística en
Ávila, en la que el director dio una charla sobre su obra enmarcada en
el Congreso Mundial, Teresa de Jesús Patrimonio de la Humanidad.
En esta obra Teresa de Jesús aparece como una mujer tempestuosa,
una obra en la cual se nos presenta a Teresa más humana, en el que
hasta un ateo se hace parte de ella sintiéndose fascinado ante tal
mujer. Una representación en que se enfrenta ante el inquisidor, este
mismo se vuelve parte de ella a través de un interrogatorio, en el que
le hace vivir aquello que no quiere recordar y haciéndola dudar. Una
acción que ocurre en la cocina, en un lugar humilde representado
con una mesa, pues «entre pucheros anda Dios».
Durante el V Centenario de santa Teresa de Jesús, no sólo el arte

Fotogramas de la película La noche oscura, 1989, dirigida por Carlos Saura

833
Ricardo Forriols afirmará sobre Sempere: «Durante la segunda mitad de la
década de los setenta (y hasta verse limitado por una enfermedad degenerativa: una
esclerosis lateral amiotrópica) Sempere evolucionó paulatinamente hacia una pintura
mística de complicada elaboración, con sutiles efectos luminosos y cromáticos, y
sustentada conceptualmente en una trascendente referencia a Ia espiritualidad de
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila» (Ullón de Haro, P. [ed.], Óscar Esplà
y Eusebio Sempere en la construcción de la modernidad. Vol. 2. Editorial Verbum,
Madrid 2005, p. 76).
834
Fernández, A., «Excelente acogida a ‘La noche oscura’, de Saura», en El
País.com, 13/02/1989, [recuso en línea]: http://elpais.com/diario/1989/02/13/
cultura/603327604_850215.html [consultado el: 20-03-17].
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y el cine se han hecho eco, sino un sinfín de disciplinas, ejemplo
de ello ha sido la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional de
España (Madrid) titulada Teresa de Jesús: la prueba de mi verdad,
comisariada por Rosa Navarro Duran y Juan Dobado Fernández,
celebrada del 12 de marzo al 31 de mayo del 2015. Muestra que se
centró en las lecturas que la Santa leyó en vida y en aquellas que citó
en sus manuscritos. Exposición centrada en el legado que nos dejó.
Por otro lado, otros ascetas y místicos han sido objeto de los artistas
como fray Luis de León en la obra de Elena del Rivero. Ignacio de
Loyola también ha sido objetivo de muestras expositivas, de las que
parten para dar a conocer a este místico, estudiar su obra o como
referente para la creación. Testimonio de ello lo tenemos en la muestra
del artista de Navarra Santos Bregaña titulada Sancti Ignatius ardens,
muestra exhibida en el Horno de la Ciudadela, celebrada del 20 de
mayo al 5 de junio del 2016. Incluso Beuys fue gran admirador de
Ignacio de Loyola, fuente de inspiración y referente para su creación
artística. Ejemplo de ello lo tenemos en su acción Manresa, 1966,
basada en la crisis espiritual de Ignacio de Loyola o la instalación
Enseña tus heridas, 1974-75.
Como antecedentes a este apartado del que hablaremos sobre las
muestras colectivas que tratan sobre nuestros conceptos, queremos
señalar una exposición que habla de las doctrinas ocultas o
espiritualistas en la creación de la pintura abstracta, como también
de la asociación entre abstracción y espiritualidad a lo largo de la
historia. Esta exposición tuvo por título The Spiritual in Art: Abstract
Painting 1809-1985, celebrada en el Los Angeles’ County Museum of
Art (LACMA: Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, California)
en 1986 y comisariada por Maurice Tuchman. La exposición viajó al
Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y al Gemeentemuseum de
La Haya. Muestra que ha sido «hasta la fecha, la mayor y más completa
exposición sobre abstracción835». No sólo sirvió para definir el papel
de la pintura abstracta sino también para valorar su significación.
Como ejemplo se pone de manifiesto que los padres fundadores
de la pintura abstracta como Kandinsky, Mondrian, Malevich y
Kupka hacen inseparables doctrinas derivadas de la teosofía836, lo
835
Golding J., Caminos a lo absoluto. Mondrian, Malévich, Kandinsky, Pollock,
Newman, Rothko y Still. Turner – Fondo de Cultura Económica, Madrid 2003, p. 16.
836
La teosofía es una forma de búsqueda mística y especulativa que por medio
de la fe religiosa trata el conocimiento acerca de Dios y así mismo para llegar a un

Eusebio Sempere, La geometría
del cántico espiritual: canción 21,
1982

Fotografía de la una escena de la
obra de teatro La lengua hecha pedazos de Juan Mayorga, 2015

Fotografía de la exposición Teresa
de Jesús la prueba de mi verdad,
2015 realizada en la Biblioteca Nacional, Madrid
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Fotografía de Santos Bregaña junto
a su instalación titulada Sancti Ignatius ardens

espiritual y lo oculto. No podemos obviar que la mística prevalece
junto con el ocultismo y las artes en el siglo XIX y a los principios
del XX, junto con un resurgimiento espiritual en el arte hoy, vía para
hacer visible lo invisible, un arte que se ha inspirado en esoterismo
y mística ancestral. En esta exposición se pone de manifiesto como
la creación de la pintura abstracta tiene mucho que decirnos, una
exposición que nos dirige hacia las fuentes filosóficas de la pintura.
Otra de las cuestiones que se plantea en la muestra es la cuestión del
debate sobre el arte y su interpretación. Una investigación en la cual
Tuchman nos habla sobre el significado oculto de la pintura abstracta
y el crítico Donald Kuspit discute el enfoque alquímico en el arte:
«both silence and alchemy are spiritual in import, but where silence
is an articulation of the immaterial, alchemy is a demonstration of the
unity of the immaterial and the material»837, hablando que el silencio
es una articulación de lo inmaterial y la alquimia junto a esta, forman
parte de la espiritualidad del arte, pasando a formar el silencio como
lo inmaterial y la alquimia que conjuga en la unidad de lo inmaterial y
lo material. Con ello tenemos el ejemplo de las obras de Agnes Martin.
Esta exposición fue la muestra sobre la abstracción del siglo XX de
aquellos artistas que se sintieron motivados por la espiritualidad y su
estudio en la creación artística. En definitiva, esta exposición aborda
uno de los temas más complejos del arte, que a través de su catálogo
se discierne en torno a esta temática, pues la ambigüedad de los
términos no facilita la tarea.
También Alicia Sánchez nos dice que la abstracción en sus inicios
«estuvo estrechamente relacionada con la mística en cuanto a su
abandono del mundo de las apariencias en una búsqueda de la
espiritualidad interior»838.

Portada del catálogo de la exposición The Spiritual in Art: Abstract
Painting 1809-1985

conocimiento superior. La teosofía cristiana debe considerarse una reacción contra
la secularización. En la forma primitiva de la teosofía se encuentra el Budismo, el
Gnosticismo, la Mística india y el neoplatonismo. Dentro de la cristiana tiene dos
vertientes en su tradición, la occidental en la Edad Moderna donde entraría Böhme
o Weigel y la mística rusa con Soloviev. La teosofía estricta es una creación del siglo
XIX, nacida de teorías esotéricas, filosóficas y religiosas. Entre sus fundadores y principal representante nos encontramos a E. P. Blavatskaja. La teosofía es un camino
de conocimiento de siete etapas, por el cual se hace necesario la concentración, la
meditación metódica, la visión, revelaciones especiales y tradiciones secretas» (cf.
Heller, W., «Teosofía», en Dinzelbacher, P. [dir.], Diccionario de la mística, op. cit.,
pp. 960-961).
837
Truchman, M. – Freeman, J. (eds.), The Spiritual in Art. Abstract painting 18901985 [cat. expo]. Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Abreville Press Publishers, New York – London – París 1986, p. 315.
838
Sánchez Ortiz, A., «El vacío iluminado del negro», en Espacio, tiempo y forma.
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En cuestión al tema que abordamos a continuación: ¿Por qué la
elección de estas exposiciones que a continuación mostramos? En
primer lugar, porque estas exposiciones nos han sido claves para
el desarrollo de nuestro discurso en esta tesis; y, en segundo lugar,
porque estas muestras colectivas, que aquí mostramos nos han
ayudado a decodificar los conceptos de los que hablamos, tales como
la mística o la espiritualidad. Estas muestras nos permiten reflexionar
también sobre cuestiones existenciales, la búsqueda del misterio en
torno a los pensamientos del ser humano, el conocimiento de sí, el
descubrirse mediante la obra de arte, que hace de puente hacia esa
introspección interior que nos ayuda a adentrarnos hacia el misterio.
También hablaremos de otras exposiciones que nos han ayudado a
descubrir artistas y en las cuales estos conceptos se disponen de una
manera trasnreligiosa, como es el caso de la exposición El instante
eterno, celebrado en el Espai d’Art Contemporani di Castelló (EACC),
en Castellón de la Plana, o las muestras que tienen por nombre
Peregrinatio, arte en las ermitas de Sagunto (Valencia).
Tanto las exposiciones como los artistas aquí analizados han sido
clave dentro de nuestra investigación, observando y puntualizando
aquellas aportaciones teóricas y conceptuales que nos sirven como
referente para nuestro discurso y nuestra creación artística.

Serie VII: Historia del Arte, nº 1 (2013), p. 301.

Agnes Martin, Untitled, 2003. Fondation Louis Vuitton

Fotografía de la exposición El instante eterno. Arte y espiritualidad en el cambio del milenio, 2001. EACC
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4.1. El instante eterno. Arte y espiritualidad en el cambio del
milenio
Artistas participantes: Marina Abramovic & Ulay; Joseph Beuys;
Walter de Maria; Mona Hatoum; Wolfgang Laib; James Lee Byars;
Ana Mendieta; Gina Pane; Antoni Tàpies y Bill Viola.
Fechas: del 01-02-01 al 25-03-01.
Organiza: Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC).
Sala o espacio museístico: Espai d’Art Contemporani de Castelló.
Comisaria: Glòria Picazo.
Esta exposición es una de las claves para nuestro trabajo, ya que nos
habla de la trascendencia, término del que hemos ido hablando a lo
largo de nuestro estudio; en ella se refiere una metáfora espacial, el ir
más allá de un ámbito, con el fin de la búsqueda de aquello superior,
convirtiendo este trascender en algo intemporal. La exposición nos
acerca a la metafísica y nos habla de lo trascendente y lo espiritual
en el arte contemporáneo, tema que tratamos.
Esta muestra pretende acércanos al fin del milenio y su tratamiento
de la espiritualidad, en este caso mediante el arte, y asimismo como
herramienta su proceso creativo. Pues nuestra sociedad tiene una
cierta preocupación por estos temas, la religiosidad y su espiritualidad.
Tema que hemos tratado en capítulos anteriores a través del artículo
del reconocido teólogo Olegario González de Cardedal, Decálogo
de un extraño humanismo. La muestra pone de manifiesto una de
nuestras teorías, proceder a una religión propia en arte —una
búsqueda interior—, pues ésta se convierte en una creación singular
y de gran valor, como hemos añadido. En dicha muestra se propone
la búsqueda de esa nueva espiritualidad, en la que los artistas juegan
un papel muy importante en esa indagación de búsqueda de camino.
Una espiritualidad que, como dice Enrique Martínez, es transreligiosa
y nos permite buscar nuestros propios territorios y nuestra plenitud839.
839

Cf. Martínez Lozano, E., Vida en plenitud, op. cit., pp. 10-12.

Fotografía de la exposición El instante eterno. Arte y espiritualidad
en el cambio del milenio, 2001.
EACC
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Asimismo, la exposición forma también parte de este otro objetivo que
tenemos, a través de los referentes espirituales, místicos y ascetas,
para encontrar nuevas maneras de proceder, de inspiración y de
búsqueda:

Panorámica de la exposición El instante eterno

«Son muchos los creadores, en muy diferentes disciplinas,
en los que los últimos cien años han estado involucrados
en el deseo de plasmar o reflejar en sus obras las ideas y
los misterios ofrecidos por los escritores espirituales, las
ideas metafísicas o los diferentes sistemas de creencias
religiosas»840.

Los artistas reunidos en este espacio comparten el eje común de un
encuentro de una vida interior, así como el desarrollo espiritual con
el fin del encuentro de lo trascendente, de un camino superior, como
nos habla santa Teresa de Jesús. Este camino de búsqueda como
antecedente entre los artistas resurge con gran ímpetu en el siglo
XX; prueba de ello tenemos el libro de Kandisky, citado en nuestro
trabajo, que lleva por título De lo espiritual en el arte.
La inquietud de los artistas se muestra en esta exposición, con la
visión que nos muestran y la manera de entender los conceptos de
los que hablamos. Como dice José Miguel G. Cortés, el silencio ha
sido una vía o herramienta de estos creadores para tal empresa para
hablar de trascendencia y crear una atmosfera espiritual. Es por
ello que nosotros también hemos apostado por este término para
abordar este tema, como hemos hablado en el capítulo primero. En
esta exposición, se llega a crear esa atmosfera sosegada necesaria
para tratar el tema de la mística. En este proyecto podemos ver
cómo los artistas buscan individualmente, a partir de sus intereses, la
espiritualidad; es decir, un camino íntimo de introspección en soledad,
lo que lleva a una nueva religiosidad, a lo que su comisaria denomina
un sentido religioso841, un proceso de creación que les permite llegar
a un conocimiento que podemos llamar experimental, como nuestros
místicos, pues ello conlleva un sentir profundo, que sólo se puede
alcanzar desde la individualidad en este caso. Nos encontramos ante
el hecho de buscar una respuesta ante lo incompresible, allí adonde
la ciencia no alcanza842.
Cf. Ibíd.
Cf. Picazo, G., «El instante eterno», en Id. (com.), El instante eterno, op. cit., p. 25.
842
Cf. Talbot, M., Misticismo y física moderna. Kairós, Barcelona 2008, p. 119.
840
841
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Este camino de búsqueda en el artista se convierte en creatividad, lo
que le permite un cuestionamiento sobre lo existencial y éste desde el
proceso creativo le permite adentrarse en lo trascendente. Desde esta
perspectiva, el arte se convierte en una manifestación de búsqueda,
una teología heredada de los místicos que inserta al artista en una
actitud religiosa. Una vía hacia el conocimiento.
La exposición nos habla del planteamiento de conceptos tales como
el vacío, la muerte, el tiempo, el cosmos, lo sagrado, conceptos
que hemos hablado en los capítulos primero y segundo, desde
una perspectiva secular, en la cual cada artista, a través de su
religiosidad, como Gina Pane con el cristianismo, Francesco Clemente
con el hinduismo o Joseph Beuys con el chamanismo, aportan sus
conocimientos y experiencia, esa que nos ha llegado a lo largo de
la historia para buscar respuestas. No es de extrañar la similitud del
místico con el pensamiento de estos artistas843, al menos es esa la
hipótesis de Gloría Picazo y que nosotros compartimos:
«(…) puede que sea en este punto donde la identificación
entre misticismo y creación artística haya encontrado su
punto de convivencia: el hecho de poder trabajar en la
búsqueda de lo trascendente de los límites»844.

La muestra suscita verdaderamente el planteamiento de este trabajo
en la cual el acto creativo es aquella vía que puede hacer visible lo
invisible, como diría el filósofo Roger Garaudy845.
Dentro de los artistas representados en la muestra queremos hablar
de Walter De Maria (Albany, 1935–Nueva York, 2013), artista inmerso
en el minimalismo y el arte conceptual. Pues mediante este estilo, al
artista le sirve para expresar la esencia de las cosas —postura que
hemos rescatado de la Santa—, en que el objeto lo es todo. Meter
Rows, 1985, es la obra que nos presentan del artista, una obra que se
compone de barras de acero dispuestas en el suelo de la sala, que
nos trasmiten un sentido de lo infinito y lo sublime. Esta agrupación
Evelyn Underhill nos habla de la semejanza del artista y el místico (cf. UnderE., La mística, op. cit., pp. 39, 195, 310 y 311) o Carlos Domínguez nos dice que
«la misma inspiración en los procesos de creatividad descritos por numerosos artistas, literatos o científicos hablan claramente también de procesos fácilmente identificables o, cuanto menos, similares a los de los procesos místicos» (Domínguez, C.,
Experiencia mística y psicoanálisis, op. cit., p. 9).
844
Picazo, G., «El instante eterno», en Id. (com.), El instante eterno, op. cit., p. 69.
845
Cf. ibíd., p. 87.
843

hill,

Walter de Maria, Meter Rows, 1985
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escultórica nos pone de manifiesto un arte matemático, con el afán de
trasmitirnos la energía latente que contiene cada una. Las cuarenta
y dos varillas dispuestas en tres filas nos proponen los límites y los
ritmos de un lugar exacto, un lugar sagrado. Sus obras nos invitan a
la contemplación silenciosa y misteriosa del enigma, un enigma que
tiene su raíz en la naturaleza, proponiéndonos la conexión espiritual
con ella. Su obra se fusiona con un contenido místico y una carga
espiritual alejada de cualquier religión concreta846. Queremos señalar
que la profesora de historia del arte Suzi Gablik afirma que los trabajos
de De Maria buscan «las fuerzas vitales de la naturaleza y recuperar
una experiencia mística»847.

James Lee Byars, The Planet Sign,
1981

Por otro lado, tenemos al artista James Lee Byars (Detroit, 1932–El
Cairo, 1997), quien se hizo eco «del mensaje del concepto ampliado
del arte»848 de Joseph Beuys. J. L. Byars envuelve a su obra de
un simbolismo lleno de espiritualidad y mística. Su obra alude casi
siempre a la eternidad mediante formas circulares o esféricas; en
su proceso creativo se hace presente la contemplación y el silencio.
Una vía que hereda del zen, con el fin de situarse en el más allá
del aquí y ahora. En la obra The Planet Sing, 1981, nos muestra un
círculo dorado, que evoca la búsqueda de la perfección, lo sublime y
la belleza, un círculo que nos muestra el ciclo de la vida y la muerte.
«Toda la obra de Byars trata de la muerte: de la muerte de
lo corriente, de lo histórico, de la del ser que vive en una
época convencional con las limitaciones que son propias de
ésta; trata de la transposición del yo ya sea a lo instantáneo
o lo eterno, tal y como fueron los esfuerzos de muchos
místicos»849.

Con esta obra nos muestra un arte sagrado, en el que el artista,
mediante su proceso creativo, ha sido capaz de adentrarse y que,
con el resultado de su enfrentamiento de lo indecible, cuestión que
nos ha devuelto mediante la metáfora, nos lo trasmite simbólicamente
Cortés, J., «Introducción», en ibíd., p. 19.
Ardila, O. M., La imposibilidad de la naturaleza. Arte y naturaleza en el arte
colombiano contemporáneo. 1991-2003. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
2007, p. 79.
848
Guasch, A. Mª., El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural.
Alianza Editorial, Madrid 2005, p. 163.
849
Mcevilly, T., «La muerte de James Lee Byarsp», en Power K. (com.), The perfect moment. James Lee Byars [cat. expo]. Generalitat Valenciana – IVAM, Valencia
1995, p. 131.
846
847
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mediante un luminoso círculo dorado inquietante y a la vez reflexivo.
Un artista que utiliza la vía negativa850, una herencia del cristianismo.
El silencio o la nada se convierten a la vez en vías para entender el
mundo.
Dentro de estas reflexiones nos encontramos como los artistas
buscan un eje común, la introspección interior, la espiritualidad.
Pues la mística en este sentido se convierte en un camino, en el cual
el caminante en este caso —el artista— emprende esta vía para
acercarse a un mundo mucho más humano. El resultado es mostrado
a la colectividad —espectador—, para que también ésta se haga
partícipe de esa experiencia, una experiencia que ha desembocado
en lo sagrado, en esa búsqueda del más allá, lo absoluto. «La obra
de arte puede acabar siendo un puente que nos conduzca hacia
aquellos instantes de contemplación, de intuición pura, de vacío
absoluto, que se producen muy de vez en cuando851», una relación
entre hombres.

850
La teología negativa o vía negativa consiste en obviar todo lo que es Dios; en
ella solo hay una forma de aprender: lo que Dios no es, la oscuridad del no-saber. Es
la oscuridad, el sufrimiento, el silencio, “el abandonarse” e, incluso, la nada.
851
Picazo. G., «El instante eterno», en Id. (com.), El instante eterno, op. cit., p.135.

Gina Pane, Le martyre de Saint-Sébastien d’après une posture d’une
peinture de Memling-partition pour
un corps, 1984

Panorámica de la muestra Barrocos y neobarrocos, 2005
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4.2. Barrocos y Neobarrocos. El infierno de lo bello
Artistas participantes: Franz Ackermann; AES+F; Pablo Alonso;
Vasco Araujo; Assume Vivid Astro Focus; Matthew Barney; Judith
Barry; Philippe Bradshaw; Fernanda Brunet; Berlinde de Bruyckere;
Lee Bul; Javier Cambre; Catarina Campino; Alex Campoy; Nathan
Carter; Cecelia Condit; Jake and Dinos Chapman; Raul Cordero;
Cheryl Donegan; Janieta Eyre; Inka Essenhigh; Jan Fabre; Thomas
Glassford; Walter Goldfarb; Dionisio González; Bill Henson; Timothy
Hutchings; Charles Júshaz-Alvarado; Yayoi Kusama; Javier Largen;
Hew Locke; Robert Longo; Marcos López; Fabian Marcaccio; Teresa
Margolles; Enrique Marty; Masbedo; Tony Matelli; Jonathan Meese;
Julie Mehretu; Arnaldo Morales; Juan Muñoz; David Nebreda; Lars
Nilsson; Manuel Ocampo; Erwin Olaf; Ruben Ortiz; Tony Oursler; Javier
Pérez; Wang Qing Song; Fiona Rae; Elena del Rivero; Bernardí Roig;
Betsabée Romero; MP&MP Rosado; Jason Rhoades; Luke Roberts;
Julian Rosefeldt; Daniela Rosell; Aura Rosenberg; Thomas Schütte;
Sery C; Teresa Serrano; Elisa Sighicelli & Marzia Migliora; Ray Smith;
Richard Stipl; Eve Sussman; Una Szeemann; Tmori; Sam TaylorWood; Janaina Tschäpe; Adriana Varejão; Vargas Suárez-Universal;
Javier Velasco; Bill Viola; Tim White; Won Ju Lim y Liu Zheng.
Fechas: del 03-10-05 al 08-01-06.
Organiza: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Domus Artium
Salamanca (DA2).
Sala o espacio museístico: Domus Artium Salamanca, Sala Santo
Domingo de la Cruz y Palacio de Abrantes.
Comisario: Javier Panera Cuevas.
Comisarios invitados: Omar Pascual y Paco Barragán.
«Precisamente en nuestros días y envuelto en la polémica de
la posmodernidad, se ha dado una primera acogida a todo
con la obra de hace una decena de años de O. Calabrese,
su célebre Neobarroco, en la que aparecían diseñadas las
estrategias formales del Barroco, de las que se aseguraba
allí que informaban nuestro tiempo, nutriendo las operaciones
típicas de la posmodernidad.
Habría, pues, una operatividad formal barroca, bajo cuyas

Javier Pérez, Mutaciones V, 2004
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leyes, además —y ahí estaría el interés de su retombe, de su
vuelta—, se situaría gran parte de la producción simbólica
actual»852.

Fiesta Rave Tecno

La exposición Barrocos y neobarrocos853. El infierno de lo bello, es un
proyecto que incluimos en nuestro trabajo, que parte de su temática
trata sobre la religiosidad, la fe y el fervor religioso, el exceso, el
éxtasis, las visiones, el teatro, las formas exuberantes y la exaltación
de los sentidos de aquella época (siglos XVII y XVIII), como poder del
encantamiento y la seducción. Corriente que nos habla de distorsión,
de potencia visual, de dramatismo o de teatralidad. El proyecto
manifiesta la semejanza de esta época con la actual, como un nuevo
fenómeno que se asemeja a una cultura como son las manifestaciones
culturales de la Rave Tecno entre otras, incluso estéticamente a films
como El Señor de los Anillos o Matrix854. Por otra parte, el subtítulo El
infierno de lo bello se tomó de un ensayo de Karl Rosenkranz (1853),
utilizado para hablar de la metáfora sobre la extrema tensión moral que
se genera en el arte contemporáneo. De estas tensiones el comisario
nos habla, por ejemplo, sobre la espiritualidad y sensualidad, incluso
la vida a través de la muerte. Temas rescatados de aquel arte.
Ejemplo de ello es san Juan de la Cruz cuando «buscaba en sus
textos una imposible conciliación de sensualidad con la virtud855»
.
«De hecho, según el decreto tridentino la experiencia
estética debe ser un recurso que ayude a la experiencia
mística secular; el recinto sagrado —como hoy el cine—
era el “teatro” de un combate entre luz y tinieblas (dios y el
diablo)»856.

Fotograma de la película El Señor
de los anillos

852
R. de la Flor, F., «El barroco histórico y la difícil (pos) modernidad hispana»,
en Panera J. (coord.), Barrocos y neobarrocos. El infierno de lo bello. Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, Salamanca 2005, p. 171.
853
El neobarroco es la confluencia de dos estilos como lo minimal y el barroco,
«caracterizado por su estética fría, geométrica, lógica y aséptica y, el otro, por el
exceso, la inestabilidad, la metamorfosis, el caos, el laberinto, el fragmento, la complejidad, la dispersión y la perversión» (Guasch, A. Mª., El arte último del siglo XX,
op. cit., p. 430). Un estilo que no reside tanto en el periodo cultural del barroco, sino
como una cualidad formal de los objetos que lo expresan. Por otro lado, José Luis
Brea entendió el neobarroco como una cultura saturada de imágenes afectada por la
sobredosis de comunicación. Un movimiento que nos habla de alegorías «como representación simbólica de ideas abstractas por medio de metáforas» (ibíd., p. 431).
Movimiento que se manifestó en artistas como Fortuny O’Brien, Kiek Kemps, Peer
Veneman o Harald Vluht entre otros. De entre las muestras representantes de esta
estética podemos nombrar como ejemplo The Silent Baroque, 1989, comisariada por
Christine Leigh (cf. ibíd., pp. 431-432).
854
Panera J., (coord.), Barrocos y neobarrocos, op. cit., p. 23.
855
Ibíd., p. 22.
856
Ibíd.
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El arte barroco ofrece una dimensión entre lo terrenal y celestial, así
como la confrontación sobre la luz y las tinieblas, el tormento con el
éxtasis, temas que tratamos en nuestra producción artística, estados
que serán también reflejados a la hora de representar a santa Teresa
de Jesús en este periodo proliferante del barroco, o la agonía de la
Beata Ludovica857, obra que visitamos en Roma. Estos temas han sido
recuperados en el arte contemporáneo. Temas que representan lo
irrepresentable, cuestión de esta tesis.
Así, pues, el arte tiene la necesidad de «poner en juego los apasionados
efectos» como pueden ser el éxtasis, dolor, arrepentimiento,
recogimiento para que triunfe la nueva devoción858. Ejemplo de ello,
se retoma en el arte y la cultura contemporánea con el fin de lograr
un éxtasis sensorial. Como ejemplo aplicado a nuestra cultura actual,
encontramos la Rave Tecno, que tiene muchos puntos en común con
el Barroco, pues se desborda en lo perceptivo y está enteramente
entregada a una suerte de «apoteosis del significante materializado
igualmente en efectos teatrales de fascinación local pasajera»859.
«En la cultura rave —como en ciertas celebraciones del
drama litúrgico del 700— todo son “sensaciones”: los colores,
los olores, los efectos, las formas cambiantes, los clímax, los
trompe d’oeils, las sombras, las masas, los claros obscuros,
las sorpresas… Estamos ante un arte de la rarefacción
destinado a aumentar la intensidad de la ejecución y de sus
efectos»860.

Ejemplo eran las liturgias y la sagrada comunión, un acto ritual que
nos conduce hacia el paraíso y nos pone en gracia de Dios. Hoy
experiencia colectiva en la fiesta técno, pero esta, aderezada con
sustancias tóxicas861. Procesos o vías para alcanzar el éxtasis, que
857
Ludovica Albertoni (1473-1533) perteneció a la nobleza romana e ingresó en la
Orden Franciscana tras la muerte de su marido. Mujer que se dedicó a los más pobres y que vivió experiencias visionarias y éxtasis místicos. Estas experiencias le hicieron valedora de la obra de Gian Lorenzo Bernini, quien inmortalizó el éxtasis de la
beata Ludovica, obra situada en la Iglesia de San Francesco a Ripa (en el barrio del
Trastévere romano), la cual admiramos en nuestra estancia internacional en Roma.
Escultura datada entre 1671 y 1674. A nuestro criterio, es una de las mejores obras
de este artista; en ella se encarna la experiencia representada de santa Teresa de
Jesús llevada a un nivel sublime, manifestando su experiencia madura como artista.
858
Cf. Panera, J. (coord.), Barrocos y neobarrocos, op. cit., p. 23.
859
Ibíd., p. 22.
860
Ibíd., pp. 22-23.
861
Javier Álvarez, en Éxtasis sin fe (Trotta, Madrid 2000), nos expone estas experiencias del éxtasis mediante vías como la ingesta de drogas; un libro en el que

Bernini, Beata Ludovica, 1671-1674
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comparándolas con las de santa Teresa de Jesús o san Juan de la
Cruz, llegará el bajón después del trance, un vacío post-extático al
que aluden los místicos del siglo XVII.
Por tanto, esta exposición nos plantea la recuperación de una
categoría estética, la del barroco, manifestación que el hombre ha
recuperado en ocasiones en la historia del arte y que actualmente
mantiene su permanencia.

Agesandro, Polidoro y Atenodoro
de Rodas, Laocoonte y sus hijos,
s. III-II a.C

Fotograma de la película Alien

Jean-Paul Gaultier, Welcome to the
Factory

«El Laooconte griego se percibe hoy tan barroco como
el mosntruo de Alien, paradigma de los principios de
inestabilidad y metamorfosis que define Omar Calabrese en
La era neobarroca. El Carnaval de Río o el Love Parde de
Berlín serían dos de las manifestaciones neo-barrocas más
significativas de nuestro tiempo y no es difícil encontrar en
ellas analogías con las estrategias visuales ya utilizadas en
las fiestas sagradas y profanas de los siglos XVII y XVIII.
Los diseños de Galiano, Lagerfeld y Jean Paul Gaultier son
evidentemente neobarrocos —yo diría que la industria de la
moda en general (como la de arte, el cine o la música pop)
se mueve bajo parámetros neobarrocos—. Soportes visuales
como el videoclip o los videojuegos son “máquinas de
representación” neobarrocas, por su dinámica proliferante,
su deconstrucción narrativa y su capacidad omnívora para
vampirizar ideas de otros lenguajes. Cuando un Dj remezcla
música de diferentes estilos está redefiniendo de un modo
“neobarroco” la música del presente —el hip hop sería, en
este sentido, la más mestiza y neobarroca de las músicas»862.

La muestra gira en torno a tres puntos de vista: el primero, artistas
cuyas obras citan literalmente el barroco histórico y lo reinterpretan
desde la contemporaneidad; ejemplos de ello son las obras de
Philippe Bradshaw, Elena del Rivero, Lars Nilson o Eve Sussman. En
el segundo punto de vista nos encontramos con obras que podemos
considerar, desde un punto de vista formalista, barrocas por sus
códigos estéticos como el dominio de la ornamentación, la tendencia
al exceso, al travestismo o lo grotesco; ejemplos de ello son las obras
de Mathew Barney, Erwin Olaf, Fabian Marcaccio y Assume Vivid
Astro Focus. Y el tercer y último punto de vista está compuesto con
obras que se consideran conceptualmente barrocas; ejemplos de
ello son los artistas Jake ad Dinos Chapman, Berlinde de Bruyckere o
se revisa con detalle los fenómenos psíquicos en la obra de diferentes místicos y
artistas. Cf. Satura, V., «Éxtasis», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística,
o. c., pp. 375-376 (drogas y psicofármacos).
862
Panera J., (coord.), Barrocos y neobarrocos, op. cit., p. 10.
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las escenografías de Jan Fabre, Judith Barry y Juan Muñoz, así como
la obra de Julian Rosefeldt.
Las obras escogidas para este proyecto, ya sea de modo directo
o indirecto, nos remiten a las temáticas ya tratadas en el Barroco
histórico como: el cuadro dentro del cuadro; realidad y simulacro;
bucle y adorno; alegoría y parodia; el amor y la muerte; el tormento y
el éxtasis; la fiesta; el viaje; la metamorfosis; lo grotesco o lo espiritual.
Temáticas que tratamos dentro del estudio de nuestra tesis, temas
que trasladamos a nuestra propia producción artística.
Nosotros nos fijaremos en aquellas obras inspiradas en torno a lo
terrenal y celestial, elementos que los artistas han retomado del
barroco. Así como de aquellos artistas que en sus obras se hace
patente lo espiritual, o de una manera u otra representan el éxtasis, el
amor o la muerte.

Matthew Barney, Cremaster 5: her
Giant, 1997

En la muestra está presente el artista Matthew Barney (San Francisco,
California, 1967). Uno de los artistas más polémicos en torno a la
videoinstalación. Pues éste trata sobre la identidad. Barney pasó de
salir desnudo en su estudio, para pasar a escenarios mucho más
teatrales, llenos de personajes estrambóticos y llenos de color como
es el caso de sus Cremasters863, serie de instalaciones y vídeos que
comenzó en 1994. Un artista que en sus escenas teatrales crea
grandes decorados que nos recuerdan al barroco. Que, junto con el
vestuario, maquillaje y prótesis, nos hace sumergirnos en un mundo de
fantasía, en el cual se vale de todo un mundo simbólico y mitológico.
Sus acciones y gestos nos hablan de búsqueda de identidad y de
placer, junto con el tema de la muerte presente en sus creaciones.
Sus videoinstalaciones están dirigidas y escritas por el mismo artista y
se exhiben en grandes espacios y museos. Sus obras están inmersas
a «medio camino entre el surrealismo y el misterio864». En la muestra
se expuso el Cremaster 5: her Giant, 1997, obra compuesta de un
vestuario en el que predomina el color negro, así como de una música
oscura, como si de un funeral se tratase, haciendo referencia a la
muerte.
863
Cremaster hace referencia al músculo genital masculino, el que mantiene
suspendido los testículos y permite su movimiento retráctil. Este músculo le sirve a
Matthey Barney para inspirarse en sus vídeos.
864
López, R., «Matthey Barney», en Panera, J. (coord.), Barrocos y neobarrocos,
op. cit., p. 430.

Matthew Barney, Cremaster 5: her
Giant, 1997
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Berlinde de Bruyckere, Eén, 20032004

Por otro lado, el artista Berlinde de Bruyckere (Gante, Bélgica, 1964),
con su obra escultórica Eén, 2003-2004, nos habla de la muerte y la
vida, dos elementos contrapuestos, que son utilizados como temática
en el barroco. Su obra nos habla del cuerpo, nos habla de su fragilidad
y del sufrimiento, que a modo de metáfora construye figuras extrañas,
en las que utiliza su animal de adopción, el caballo, que contrapone
junto a la del cuerpo humano, en una constante de preguntarnos por
ello, haciendo que el espectador se inquiete ante extrañas figuras
amorfas y recubiertas de pieles, que nos llevan a la reflexión sobre
la propia debilidad. También sus obras nos llevan hacia la dualidad
vida-muerte o amor-sufrimiento, nos presentan el desdoblamiento
entre el interior y el exterior, constantes que en nuestra producción
artística introducimos. Sus obras son el paradigma que nos presenta
y trasmite una lucha constante sobre el dolor o la desesperación. Ésto
es debido a sus imágenes frías y el tratamiento de crudeza con que
representa sus obras, que no dejan indiferente al espectador.
Uno de los artistas cuyo trabajo habla de espiritualidad es Jan Fabre
(Amberes, 1958), presente en esta muestra con su obra Umbraculum
/ A place in the shadow away fron yhe world to think a work, 2001.
Un trabajo que nos presenta una escenografía inquietante, en la
que nos encontramos elementos colgados del techo como sillas de
ruedas, muletas y andadores, mientras que, en la sala hay colocadas
máquinas industriales y, en el centro, un monje realizado con huesos.
Una puesta en escena que busca la belleza absoluta y la espiritualidad.
Un espacio en el que recrea una tensión entre orden y caos, así como
una tensión psicodramática. Ello se debe a su carácter, ya que Jean
es director teatral, coreógrafo, actor, artista plástico, de lo que se vale
para traducir su mundo interior y su espiritualidad.
En una entrevista para el periódico El País, afirmó:

Berlinde de Bruyckere, Hanne,
2003

«Soy un artista que trabaja sobre el cuerpo. Investigo, estudio
el cuerpo espiritual y físico, erótico. Eso se puede hacer tanto
a través de los cuerpos mismos como de los dibujos. Y es muy
importante el concepto de espacio que se reconstruye».865

Por tanto, el cuerpo en este caso es el del espectador, el que tiene
865
Salas, R., «Entrevista: Jean Fabre. Trabajo sobre el cuerpo espiritual y físico,
erótico», en El País.com, edición de Madrid, 30/01/2005, [recurso en línea]: http://
elpais.com/diario/2005/01/30/cultura/1107039604_850215.html [consultado: 21-012017].
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que andar ante extraña belleza, toda una reflexión, que nos permite
buscar el misterio para encontrar el secreto. Un referente que nos ha
ayudado a componer la instalación La antesala en la Fundació CaixaCastelló, de la que hablaremos en el capítulo 6.
Otro de los artistas que trabaja en torno a la espiritualidad es Javier
Pérez (Bilbao, 1968). El artista, que trabaja con el concepto de lo
humano, le sirve para hablar de todo lo que le rodea, como lo carnal y
lo espiritual, temas de interés del artista. Construye esculturas difíciles
de identificar «pero que se presentan como reconocibles e íntimas y
que muestran la complejidad de las formas vivas»866. Su forma nos
lleva al concepto de lo carnal del hombre, con ellas nos habla de
lo existencial y nos hace preguntarnos sobre nuestros cambios y la
vulnerabilidad de nuestra condición. De este modo, sus formas se
nos revelan como un secreto, la mística.
Las imágenes del fotógrafo Bill Henson (Melbourne, 1955), son
imágenes que nos remiten directamente al barroco. Sus fotografías
se asemejan a las obras pictóricas de maestros del barroco como
Caravaggio. Su mirada está llena de contrastes entre oscuros y luces
dramáticas, que acentúan las miradas de los adolescentes que
fotografía. Su obra roza las imágenes fílmicas llenas de seducción
y llenas de naturalidad. La obra presentada en la exposición, Sin
título, 1999, nos muestra a dos adolescentes en un fondo negro y
enigmático, en el que la adolescente parece estar flotando en el aire
como si de un éxtasis se tratase, una imagen que nos trasmite un
silencio inquietante y una atmosfera de sensualidad.

Jean Fabre, Umbraculum / A place
in the shadow away from the world
to think a work, 2001

Javier Pérez, Mutaciones IV, 2004

Los personajes fotografiados, los adolescentes, le sirven para construir
hechos narrativos como los primeros amores y las crisis de identidad.
Que a la vez son trasmitidos como una oscura escena dramática, con
lo que el artista trabaja los sentimientos que nos muestra en toda su
intensidad.
Elena del Rivero (Valencia, 1949), por su parte, nos trasmite con su
obra La perfecta casada, 2002, el misterio. Artista que tiene un fuerte
referente en obras del siglo XVI y XVII, al igual que nuestra producción.
Esta obra tiene de referente el libro homónimo de fray Luis de León:
866
López, R., «Javier Pérez», en Panera, J. (coord.), Barrocos y neobarrocos, op.
cit., p. 469.

Bill Henson, Sin título, 1999
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«El manto que aparece en la obra La perfecta Casada está
bordado con perlas por la propia artista, las cuatro hilanderas
cobran vida y se encarnan en el séquito que acompaña a
la novia cuando desciende desnuda por la escalera que
representa la virtud y el vicio, el coro de la Universidad de
Salamanca para entrar definitivamente en el Aula de Fray
Luis de León, este le sirve de espacio escenográfico para
albergar el traje de la novia de la perfecta casada».867
Bill Henson, Sin título, 1999

El manto que fue tejido durante meses estaba unido con hilos y perlas
a la obra de fray Luis de León que escribió en 1583, libro que dio
como regalo de bodas a María Varela de Osorio.
Javier Velasco (La Línea, 1963), artista gaditano, trabaja con los
conceptos y dicotomías vida y muerte, placer y dolor o espiritualidad
y carnalidad, conceptos muy presentes en el barroco español. En
este caso, en la muestra se expuso Lluvia de lágrimas, 2002-2005.
Una temática presente en sus obras, pues el artista lleva tiempo
profundizando en ello como motivo artístico. Son los sentimientos
hechos materia. Pues el artista tiene muy presente la imaginería
barroca andaluza, pasos en cuyos rostros podemos admirar las
lágrimas de sufrimiento, de pasión y de éxtasis. Lágrimas que le
sirven para dejar constancia de lo eterno y lo efímero, la memoria.
Otro de los artistas en quien ponemos nuestra mirada es Tim White
(Erith, Reino Unido, 1952). El artista mediante sus videografías explora
lo existencial, la vida y la muerte, así como los límites entre lo material
y lo espiritual.

Elena del Rivero, La perfecta
casada, 2002

Sus trabajos son muy enigmáticos. El artista trabaja con los sueños y
la memoria, por lo cual, a través de las alegorías y metáforas le permite
jugar con el lenguaje, como hacían los místicos. En su obra está muy
presente todo un vasto universo iconográfico, la luz, lo profano, el
silencio, el hombre o la naturaleza, que le sirve para crear un discurso
enigmático y con un lenguaje poético. Su resultado son obras que
nos llevan a la contemplación y, por ello, son muy importantes los
escenarios en los que se ruedan, así como después su ubicación
expositiva.
Benardí Roig (Palma de Mallorca, 1965) y Juan Muñoz (Madrid, 1953–
867

López, R., «Elena del Rivero», en ibid., p. 472.
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Ibiza, 2001) son dos de los artistas presentes en esta muestra de los
que hemos profundizado sobre sus discursos en el capítulo 5: La
espiritualidad en la creación artística del siglo XXI. Dos artistas que
trabajan con la escenografía y lo teatral, una constante heredada del
barroco para hablarnos de temas como el silencio, el dolor, el éxtasis,
la muerte y la vida. Sus obras son muy expresivas y enigmáticos, en
las que el rostro y el cuerpo son elementos indispensables, los que
nos sugieren enigmas. Así mismo, Bill Viola (Nueva York, 1951) con su
obra Six Heads, 2000, obra con la que, a través de su desaceleración,
nos permite observar lentamente y detenidamente la emoción y los
sentimientos de dolor o de angustia, incluso las lágrimas que por sus
rostros caen. Obras inspiradas en los cuadros de José de Ribera o
con el Estudio de cabezas del español Antonio de Pereda del siglo
XVII.
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Tim White, Closer to Fall, 2011

Como podemos observar, esta muestra nos presenta todo un mundo
barroco que el artista contemporáneo rescata y vuelve a expresar
a nuestra sociedad. Pero no sólo el discurso de lo barroco, sino los
personajes del siglo XVI al XVIII. Todo un campo que nos permite
retomar conceptos que hoy siguen estando vigentes, unos recursos
que nos sirven para preguntarnos sobre lo existencial y una nueva
vuelta a lo espiritual como camino de búsqueda a lo absoluto, la
mística. Todo un recurso conceptual y plástico que trasladamos a
nuestra producción artística.

Tim White, Cherry Walk (Hudson River NY), 2006
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Portada del catálogo Peregrinatio, La mirada interior, 2007
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4.3. Peregrinatio: La mirada interior
Artistas participantes: Pamen Pereira; Manuel Bellver; Lidó Rico;
Javier Velasco; Fernando Prats; Victoria Civera y José Freixanes.
Fechas: del 13-07-07 al 09-09-07.
Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Conselleria
de Cultura i Esport, Ajuntament de Sagunt i Fundació Artes Escénicas.
Sala o espacio museístico: Ermita de Santa María Magdalena y San
Blas; Ermita de la Sangre; Ermita de los Dolores; Ermita de San Miguel;
Ermita de San Roque; Ermita del Buen Suceso y el Calvario.
Comisario: Fernando Castro Flórez.
El proyecto artístico Peregrinatio es el esfuerzo para acercar el arte
contemporáneo a la calle y llevarlo a la vida cotidiana. Un proyecto
que reúne a expertos en el arte y a los ajenos a él, produciendo
un encuentro enriquecedor, donde el público dialoga con estas
propuestas artísticas. Un encuentro entre historia y arte contemporáneo
en espacios de arquitectura popular, produciendo así un íntimo
encuentro entre la cultura católica del pueblo. Este evento se organiza
en las ermitas de Sagunto, espacios modestos y de devoción en los
cuales se instalan unos proyectos efímeros creados expresamente
para cada lugar, un hecho expositivo que une el espacio sagrado —
ermitas— con el arte contemporáneo. Un espacio que se convierte en
museo y sirve para crear diálogo.
La edición del año 2007 de Peregrinatio, está dedicada a La mirada
interior. Por ello hemos elegido esta muestra, pues su desarrollo está
inserto dentro de nuestros parámetros. Pues la mística conlleva una
mirada interior, una introspección que es el camino para emprender
ese viaje trascendental.
Su proyecto que tiene como temática La mirada interior, nos propone
mirar y asomarnos a través de los óculos de las ermitas, una metáfora
para hablar del interior del ser. Como hemos comentado en capítulos
anteriores la palabra mística proviene del «cerrar los ojos», un

Lidó Rico, Exvotario, instalación exterior de la ermita, 2007
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cerrar hacia el mundo para encontrarse uno mismo, así consistió la
mística en primer lugar con el afán de buscar conocimiento. Que más
tarde desembocará para abrir el ojo interior de cada uno. Con ello
hacemos referencia a la búsqueda del alma, ese ojo interior que nos
permite ascender en la búsqueda personal del objeto. Es ahí, en ese
viaje, en el cual reside una fuente inagotable de creatividad, que es
utilizada por muchos artistas como recurso creativo. De hecho, en
esta muestra se hace palpable esa mirada interior. Una experiencia
que es compartida hacia el espectador, para que pueda disfrutar a
través de la contemplación la búsqueda divina que se incorpora a un
espacio de culto, que es su contenedor. Pues no es de casualidad
que su comisario en los textos del catálogo de la muestra nos hable
acerca de este término. Que a modo de introducción nos habla de
aquello sagrado, que:
«mantiene unidos toda clase de valores con el amor —como
nos enseñan nuestros místicos— con el odio, con el dolor,
con el gozo, en una fantástica síntesis que lo conecta todo,
dando sentido a la vida».868

El artista también forma parte de ese camino de enseñanza, y en este
caso eso es lo que expresa el arte contemporáneo, una forma de
vida, una filosofía humanística que nos abre horizontes, nos aporta
conocimiento y enseñanzas que nos ayudan a pensar, a descubrir
y a conocernos a nosotros mismos y, por tanto, sirve como medio
transformador. De hecho, Fernando Castro nos dice que la esencia
del arte reside en la «creación de posibilidades de la voluntad, las
únicas a partir de las cuales la voluntad de poder se libera hacia sí
mismas»869. Por tanto, a partir del arte podemos ver lo que excede la
posibilidad de ver, lo que está más allá, lo profundo, pues la meta de
los artistas reside en esto, buscar en la oscuridad del mundo la luz.
«Una mirada erosionada por la luz nos recuerda que a pesar
de todo hay que seguir con las imágenes y adentrarse hasta
el límite de la oscuridad, mejor, del resplandor cegador, en
esa tensión metafísica que impulsa al hombre más allá del
límite en el anhelo de otra luz»870.

868
Castro, F., «“Vengo demasiado pronto”. [Hypotyposis tras el gran acontecimiento y los anómalos funerales]», en Ruiz, T. (coord.), Peregrinatio: La mirada interior, op. cit., p. 39.
869
Ibíd., p. 44.
870
Ibíd., p. 72 (explicación del comisario).
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Ya que la luz está escondida en lo opaco de las cosas, la mística nos
ayuda a desvelar estos misterios a través de los caminos espirituales;
éste es uno de los fines del arte contemporáneo: desvelar los misterios,
las preocupaciones y la vida misma. Es esta oscuridad se nos hace
propicia la mirada interior. «La experiencia del arte puede devolvernos
la enigmática visión del ciego. En última instancia, el esfuerzo artístico
es el de hacer ver, aunque sea para mirar la ausencia»871.
Dentro de este proyecto artístico no sólo hay una unión mediante
el concepto; hay, además, un elemento que se torna relevante y
ha sido utilizado por todos los artistas: la luz872; esta se propaga y
hace visibles las cosas, al mismo tiempo que expresa el descubrir, el
camino, la espiritualidad, una apertura y, ante todo, el conocimiento.
Por su parte, san Juan de la Cruz pasa por la noche oscura, para más
tarde llegar a la luz divina, a la unión, al matrimonio espiritual, en el
que la luz se hace ciencia, se hace conocimiento divino, de modo
que:
«(…) ya va Dios ilustrando al alma sobrenaturalmente con
el rayo de su divina luz (lo cual es el principio de la perfecta
unión que se sigue pasada la tercera noche), se puede decir
que es menos oscura»873.

Un paso o enfrentamiento hacia la oscuridad, por el cual el hombre se
hace valedor de ese camino trascendental al adentrarse en un mundo
oscuro, en que abre la puerta para llegar a la luz, al conocimiento.
Este camino que emprenden los místicos, se hace relevante también
en el proceso creativo de los artistas. Una búsqueda interior, la mirada
interior. La luz es un concepto que los místicos usan mucho en su
simbología como metáfora, al poseer raíces bíblicas, ya que:
«(…) el tema de luz atraviesa toda la revelación bíblica. La
separación de luz y tinieblas fue el primer acto del Creador
(Gén 1,3s). Al final de la historia de la salvación la nueva
creación (Ap 21,5) tendrá a Dios mismo por luz (21,23)»874 .

Dentro de las intervenciones realizadas para este proyecto, nos
Ibíd., p. 80.
La luz es un símbolo que se da en muchos artistas como solución plástica para
hablar de espiritualidad y mística. Para su simbología, ver: cap. 3, apdo. 3.3. La luz.
873
San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 295.
874
Léon-dufour, X., Vocabulario de teología bíblica. Herder, Barcelona 2005,
p.493.
871
872
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fijaremos en la artista gallega Pamen Pereira (A Coruña, 1963) con
su obra Mirabilia, nombre que se utiliza para nombrar un objeto
raro. Mirabilia es una obra que pone de manifiesto la reivindicación
de una mujer mística que en este caso es María Magdalena, mujer
conocedora de primera mano de los hechos de la vida de Jesucristo y
su palabra. Estos conceptos son expuestos con un holograma, pieza
fundamental que le da el misterio. En el holograma se nos representa
a María Magdalena, mística y primera mujer discípula de Jesús. La
artista nos dice:

Pamen Pereira, Mirabilia, 2007

«La palabra gnosis hace referencia al conocimiento primordial
e iluminado de los misterios divinos y el evangelio de María
Magdalena proclama: “busca al hijo del hombre dentro de ti”;
es decir: busca el conocimiento dentro de ti para alcanzar lo
divino; lo podrás encontrar en tu propio ser, ya que proviene
de la misma fuente de Jesús»875.

Desde esta perspectiva la artista, asemeja el símil de lo absoluto como
búsqueda interior, un referente que extrae de la tradición cristiana
para aplicarla en la actualidad, un hecho en el que trabajamos en
esta tesis. Enseñanzas que se acercan también al budismo, pues
la mística queda muy bien resumida en su objeto principal con la
reflexión de la artista. Esta artista afirma:
«Mi trabajo siempre ha tendido, como el de los gnósticos y
los alquimistas, a la reflexión y la búsqueda del conocimiento,
un camino en el que la expresión artística me ha ayudado,
permitiéndome descubrir la inexistencia de una dualidad
entre pensamiento y materia»876.

Una búsqueda de conocimiento propio, producto de su búsqueda
interior. Pamen es una mística, una alquimista, su proceso creativo es
en esencia una búsqueda constante, como afirma ella. Una búsqueda
que convertirá más tarde en materia. Dirá Kristine Guzmán sobre su
proceso creativo:

Manuel Bellver, Herida, 2007

«Este proceso de transformación es como un viaje hacia las
profundidades de la propia artista: un viaje como acto creativo
en sí mismo, en el que la interiorización, el aprendizaje y
la exteriorización de nuevas experiencias encienden los
sentidos»877.
875
Menéndez, M., «Pamen Pereira», en Ruiz, T. (coord.), Peregrinatio: La mirada
interior, op. cit., p. 104.
876
Ibíd., p. 106.
877
Guzmán, K., «Materializar lo imaginario», en Guzmán, K. (com.), Pamen Pereira.
La mujer de piedra se levanta y baila [cat. expo]. MUSAC – Cultural Rioja, Logroño
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Manuel Bellver (Sagunto, 1956) es otro artista en el que ponemos
nuestra mirada por su instalación y elementos utilizados. Elementos
relacionados con la mística, como la luz, la piedra, el cristal o el
agua878. Su obra titulada Herida es una instalación que emerge de un
interés por la filosofía que se suma a una dedicación al zen. Uno de
los temas que le interesan a este autor y que comparte también con
los místicos es el interés por la naturaleza, una cierta contemplación
y admiración a esta. Asimismo, se siente motivado por la soledad
como un eremita, en el que la muerte y el vacío forman parte de sus
reflexiones. En esta obra utiliza elementos de la naturaleza que no
manipula, en este caso la piedra, descontextualizando el material al
incorporarlos en un contenedor que no es su hábitat. Lo que produce
este hecho de descontextualizar este elemento es que este mismo nos
lleva a su procedencia, nos conecta a su origen desviando nuestro
pensamiento a su entorno natural, su hábitat, la naturaleza. La luz ha
sido un elemento que el propio concepto de la mística le ha llevado
a esta solución plástica. En este caso Bellver utiliza la luz negra para
proponernos una reflexión en la que entran los conceptos «de dolor,
la soledad, el despojamiento, la muerte, la transitoriedad, el vacío, la
contemplación»879, que han sido para él temas de sus preocupaciones
como individuo desde su condición. De hecho, el propio artista dice
acerca de su obra: «Me interesa la sencillez del cristianismo primitivo»
—cuestión que a la Santa le impulsó a emprender su reforma—,
«la pobreza, el desierto interior contemplativo»880. Incorporando la
simbología de la propia Ermita de la Sangre para hablarnos de herida
y dolor. Aclara Bellver:
«Obviamente, la herida es causa de dolor, en este caso
profundamente físico. Es una herida en cuerpo de hombre
y esto nos acerca humanamente a Cristo. Efectivamente
sabemos que en diversas tradiciones religiosas o culturales
se utiliza como medio para propiciar estados de éxtasis»881.

Nos habla de que no es su intención sublimar el dolor de la herida
2016, p. 73.
878
Estos elementos con los que el artista lleva a cabo su producción, son elementos que se hacen presentes en los místicos, recursos simbólicos con los que los
artistas representan tales experiencias y que en nuestra creación artística también
se hacen presentes.
879
Menéndez, M., «Manuel Bellver. Herida», en Ruiz, T., (coord.) Peregrinatio: La
mirada interior, op. cit., pp. 126-128.
880
Ibíd., p. 129.
881
Ibíd.
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de Cristo y su significación, sino como un ejemplo de que el hombre
ha de liberar su dolor, así mismo como las enseñanzas del budismo,
en el que el hombre nace con el sufrimiento y nos enseña a vivir con
él, aceptándolo para después liberarse de él. Más tarde el artista
también plantea un tema interesante en torno a nuestra propuesta de
tesis, donde afirma que:
«la proyección del espíritu está implícito en la creación
artística y es un hecho universal. Independientemente
del sentir del artista como individuo, el arte es, a mi
entender, una vía de conocimiento»882.

Victoria Civera, Lámina de luz,
2007

Esta misma propuesta es la que venimos desarrollando dentro de
nuestro programa de investigación; una vez más nos encontramos
ante el hecho de esta afirmación.
Otra de las intervenciones que queremos destacar dentro de este
proyecto es Lámina de luz, de Victoria Civera (Puerto de Sagunto,
Valencia, 1955). En sí ya sus obras están llenas de delicadeza,
llenas de sexualidad, una constante digresión alrededor del fetiche,
una capacidad pictórica fecunda. En esta lucha de búsqueda en el
camino, ella escogerá aquello que le atrae de ese «castillo de joyas
fragmentadas883», absorbiendo lo que después será procesado en
forma de obra, devuelta de ese mundo al que sólo ella es capaz
de adentrarse. Un diamante en bruto que nos lo extrae asintiendo
lo vulnerable, reservado, íntimo, escondido y ofrecido. En esta
intervención en la Ermita del Buen Suceso, nos habla de aquello
vacío, mientras la luz que transmite su pieza verde fluorescente
nos reverbera la historia de aquella imagen que se encuentra en su
ermita, evocando su historia, según la cual se encontró la imagen de
la Virgen flotando en las aguas del mar. Una obra que, por otro lado,
nos habla de recogimiento, un espacio que habla de austeridad,
de silencio. Ella misma dice que en su proceso de la creación de la
obra se ha sentido llevada por el espacio, abandonándose a él, para
que allí en el que se venera, un espacio sagrado, interfiera en su
proceder mágico. Ella misma aclara que le produjo la sensación de
vació y calma884, un proceso similar al místico. En efecto, el espacio,
Ibíd., p. 135.
Ruiz, T., (coord.) Peregrinatio: La mirada interior, op. cit., p. 38.
884
Cf. Menéndez, M., «Victoria Civera», en ibíd., p. 200.
882
883
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que es importante para proceder a la andadura hacia la mística, le
sirvió de protección como un caparazón y de morada. Por su parte,
santa Teresa propone que las estancias de sus monjas han de ser
austeras, sin ornamentos y sencillas, para que la concentración hacia
la morada no se desvíe ni distraiga.
Una vez más en esta muestra podemos comprobar la gran importancia
que la mística tiene para los artistas, una estrategia que permite crear
imágenes llenas de sensibilidad, mágicas y transformadoras para el
ser. Un medio que permite adentrarnos en nuestro interior en busca
de conocimiento.

Victoria Civera, Lámina de luz,
2007
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4.4. Silensis Silos. 24 artistas en 25 exposiciones
Artistas participantes: Sergi Aguilar; Miquel Barceló; Sergio Belinchón;
Miguel Ángel Blanco; José Manuel Broto; Eduardo Chillida; Martín
Chirino; Carlos Franco; Carmen Laffón; Xavier Mascaró; Manolo
Millares; Joan Miró; Lucio Muñoz; Juan Navarro Baldeweg; Albert
Ràfols-Casamada; Manuel Rivera; Francesc Ruiz; Juan Carlos
Savater; José María Sicilia; Susana Solano; Antonio Tàpies; Gustavo
Torner; Cristino de Vera y Esteban Vicente.
Fechas: del 01-10-08 al 04-01-09.
Organiza: Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía; Cámara de
Burgos; Abadía de Santo Domingo de Silos y Junta de Castilla y León.
Sala o espacio museístico: Sala Abadía de Silos (Abadía de Santo
Domingo de Silos, Burgos).
Comisaria: María José Salazar.

Sergi Aguilar, Ras, 2004

Esta muestra que hemos elegido para introducir dentro de nuestra
tesis, viene por el mero hecho de que 24 obras artísticas de diferentes
artistas se unen para hablar del silencio y lo espiritual. Conceptos
que ya hemos desarrollado en capítulos anteriores. Unas obras que
se exponen en la Abadía del Monasterio de Santo Domingo de Silos
en Burgos. Es aquí en donde se puede recoger este concepto, en
un monasterio dedicado a la introspección y como herramienta el
silencio, una sala que a la vez permite dialogar con su historia y monjes
dedicados a la meditación. Este espacio es un lugar místico, un lugar
en el que se busca el objeto amado. Por ello, el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía (MNCARS) elige este espacio para mostrar esta
exposición. También el director del MNCARS, Manuel Borja-Villel nos
comenta lo importante que es que el arte contemporáneo dialogue
con el arte del pasado:
«Creo en las re-evoluciones, el arte moderno y antiguo han
de ir de la mano. Los artistas, en este espacio (las salas
medievales del Monasterio de Silos) de significaciones
espirituales, generan tensiones y nuevas formas poéticas,
enigmas y cuestiones que diferencian el buen arte de la
anécdota»885.
885

García, B., «“Silensis”: síntesis del arte contemporáneo en el Monasterio
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La exposición tiene como origen rememorar a los 24 artistas que han
pasado por sus salas expositivas en este lugar de culto, como es el
caso de Antoni Tàpies. Este espacio que ya por si está cargado de
espiritualidad se convierte en un escenario propicio para dialogar con
las obras de artistas que han buscado y siguen buscando dentro de
la espiritualidad y, con ello, una nueva estética. Esto lo hace idóneo
y genera que la obra se convierta en un objeto de contemplación,
con las connotaciones que conlleva el espacio, fuera del contenedor
blanco inmaculado como es el museo.
Por su parte, su comisaria nos dice que la exposición recoge aquello
que a lo largo de estos años los artistas han mostrado:
Miquel Barceló, Dinosaure fossile
II, 2004

«su faceta más íntima, espiritual e incluso mística, en muchos
casos desconocidas, permitiendo adentrarnos en su interior y
facilitando una mejor compresión de su proceso creador»886.

La sala abovedada bajo el claustro ha sido el lugar en el que se han
expuesto estas obras abiertas al diálogo espiritual, poético, íntimo o
contemplativo.
Esta maravillosa iniciativa de unir un espacio sagrado con el arte
contemporáneo es fruto de la colaboración entre la Abadía de Santo
Domingo de Silos con el Ministerio de Educación y Cultura y la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Burgos. Una iniciativa en que obra
y espacio propician un arte de contenido trascendente y revelador.
Dentro de la muestra queremos destacar la obra de Miquel Barceló
(Felanich, Palma de Mallorca, 1957) Dinosaure fossile II, 2004, obra
de cerámica que nos acerca a un tema indispensable como son las
pulsiones, pues la mística es todo un sentimiento interior y pulsional. En
este caso esta obra recoge un encefalograma de pulsión, la memoria y
la huella de un instante, o como dice Miquel Barceló «toda una memoria
de la carne»887, en la que queda grabada toda caricia, arañazo, en
definitiva, cualquier contacto. Esta pieza es el reflejo de una piel que
Sergio Belinchón, Sin título (Silos),
2004

de Silos», en Revista de Arte-Logopress, 06/10/08, [recurso en línea]: http://www.
revistadearte.com/2008/10/06/%E2%80%9Csilensis%E2%80%9D-sintesis-del-arte-contemporaneo-en-el-monasterio-de-silos/ [consultado el: 21-03-17].
886
Salazar, M. J., «Silensis», en Id. (dir.), Silensis. 24 Artistas en 25 exposiciones.
Silos [cat. expo]. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 2008, p. 23.
887
Mesquida, B., «Pintar con tierra. La memoria de la carne de Miquel Barceló», en
Salazar, M. J. (dir.), Silensis. 24 Artistas en 25 exposiciones, op. cit., p. 4.
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ha vivido una circunstancia, quedando grabada la memoria de un
instante, pues el acto creativo es eso. Una cerámica que guarda el
acontecimiento de un momento concreto vivido, una experiencia.
Sergio Belinchón (Valencia, 1971) nos presenta un documental titulado
Sin título (Silos), 2004. Esta pieza es realizada por la curiosidad del
artista hacia los monjes que habitan el monasterio, una mirada curiosa
hacia la labor de estos. A través de la curiosidad de la vida llevada
por estos, el director aprovecha para introducirse y seguir el estilo
de vida monástica, presentándonos el modo de oración y vida en
comunidad con un auténtico silencio. Un vídeo que es el reflejo de la
espiritualidad vivida por estos hombres que transcurre con un mutuo
silencio en todos los aspectos de su vida diaria y en soledad, sin ver
a nadie. Una vida de búsqueda de lo absoluto. Toda una auténtica
realidad vivida en el siglo XX. Mientras que Miguel Ángel Blanco
(Madrid, 1958) nos presenta lo invisible y el silencio, lo sagrado y
la naturaleza. Este artista nos introduce en su mundo a través de su
creatividad como una peregrinación hacia un desarrollo de nuevas
liturgias naturales888 —el arte hecho religión,busca elementos que
transmitan la fuerza espiritual. Como ejemplo de ello nos presenta su
obra Biblioteca del Bosque. Libro nº 999, 2006.
En esta muestra no podía faltar el gran maestro Eduardo Chillida (19242004), conocedor de todos los conceptos que a lo largo de esta tesis
hemos expuesto, pues su obra busca el misterio, el mundo que nos
rodea. Artista del espacio y del tiempo que con su magnífico quehacer
nos habla de los espacios vacíos, con un carácter enigmático que nos
adentra a descubrir, a preguntarnos. Un hombre que trabajó con el
silencio, un silencio repleto de melodías. Un trabajo que nos adentra
al misterio, a lo invisible. Conceptos que nos trasmite a través de esas
puertas que nos deja abiertas en las cavidades de sus esculturas de
piedra. Su trabajo Lo profundo es el aire, XIX, 1998, habla de estos
conceptos y habla de los místicos como es el caso de san Juan de la
Cruz, maestro de Chillida (o de quien Chillida se considera pupilo), a
quien tantas veces le ha dedicado obras. La obra de Chillida, como
él bien dice, está llena de espiritualidad:
«Yo soy un hombre religioso. Las cuestiones de la fe y mis
problemas como artista están muy vinculados. Naturalmente
888

Cf. Blanco, M. A., «Santuarios naturales», en ibíd., p. 48.

Miguel Ángel Blanco, Biblioteca del
Bosque. Libro nº 999, 2006

Eduardo Chillida, Lo profundo es el
aire. XIX, 1998
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mi concepción del espacio tiene una dimensión espiritual,
igual que también tiene una dimensión filosófica. Mi continua
rebelión contra las leyes de la gravedad tiene un espacio
religioso. Eduardo Chillida (1998)»889.

También Manuel Rivera (Granada, 1927-Madrid, 1995), al igual que
Chillida, tiene como admirador a san Juan de la Cruz, algo que se
hace evidente con la obra presentada Homenaje a San Juan de la
Cruz, 1992. En cuestión esta obra nos habla del poema Noche oscura
del alma, desde la perspectiva y cuestión donde el artista es aquel
que sólo se puede aproximar hacia esa aventura, una aventura que
se hace realidad en el proceso creativo, el acto de crear, como ya
hemos visto a lo largo de este trabajo, pues éste es capaz y tiene
la sensibilidad al igual que el místico para poderse adentrar en el
misterio de lo absoluto. Y así mismo dirá san Juan de la Cruz:
Manuel Rivera, Homenaje a San
Juan de la Cruz, 1992

«Ni más ni menos, el que va sabiendo más particularidades
en su oficio o arte, siempre va a oscuras, no por su saber
primero, porque si aquél no dejase atrás, nunca saldría de él
ni aprovecharía en más. Así de la misma manera, cuando el
alma va más aprovechada, va a oscuras y no sabiendo»890.

Dentro del marco de la exposición nos encontramos con la obra de
Lucio Muñoz (Madrid, 1929-1998). La pintura que nos presenta nos
habla de la trascendencia, del misterio. Una obra que nos habla de los
temores del artista, la muerte, tema que afronta a través de preguntas
existenciales, todas ellas dentro de una gran espiritualidad, pues así
era este artista. Nos muestra el enigma impenetrable, que, a través
de su proceso creativo y quehacer en el ensamblaje de esta pieza,
madera tras madera, pretende adivinar y desvelar todos los enigmas
del misterio.

Lucio Muñoz, Tabla 25-95, 1995

Esteban Vicente (Turéano, Segovia, 1903-Bridgehampton, Estados
Unidos, 2001), el pintor de la luz y el color, nos presenta su obra
paisajística llena de niebla y misterio. Con su obre At Random, 1987,
nos ofrece el paisaje interior eje de toda su producción, porque la
mística se despierta en silencio dentro de uno mismo, como si buscase
su alma, que se encuentra encerrada dentro de nosotros. Su obra
abre en canal su propia persona con el afán de ir desmembrando
889
Cit. en Mennekes, F., «Pérdida de seguridad y dudas en el dolor del nacimiento
permanente: Eduardo Chillida y Juan de la Cruz (1542-1591)», en ibíd., p. 52.
890
San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 561.
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todas las capas para encontrar esa luz que nos atrae con el afán de
encontrar el tesoro final. Sus formas que plasma en la tela, son formas
que yacen en el espacio, que le quitan peso y deja estáticas ante la
contemplación, silencio y quietud.
Como hemos podido comprobar, esta exposición además de exponer
la representación de aquellos artistas que han pasado por la sala de
exposiciones del Monasterio de Silos en Burgos, nos hablan de la
relación entre el arte y lo sagrado, espacio y contenido, y del diálogo
de los artistas con éste mismo. Exposición que ha querido ser reflejo
silencioso de una práctica de introspección diariamente realizada en
este espacio por los monjes, una vía para alcanzar lo absoluto, la
mística y por tanto el misterio. Un encuentro con las profundidades
más internas del ser.

Esteban Vicente, At Randon, 1987
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4.5. Peregrinatio: La mística
Artistas participantes: Nieves Torralba; Javier Codesal; Baltazar
Torres; Germám Gómez; Armando Mariño; José Albelda; Ricardo
Calero y Kaoru Katayama.
Fechas: del 17-07-09 al 15-09-09.
Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Conselleria
de Cultura i Esport, Ajuntament de Sagunt i Fundació Artes Escénicas.
Sala o espacio museístico: Ermita de Santa María Magdalena y San
Blas; Ermita de la Sangre; Ermita de los Dolores; Ermita de San Miguel;
Ermita de San Roque y de Nuestra Señora de los Desamparados;
Ermita del Buen Suceso y Calvario.
Comisario: Fernando Castro Flórez.
«La experiencia mística reinterpreta la percepción sensible
de la realidad en términos de un con-tacto en lo real,
imposibilitando, de este modo, una escisión dicotómica entre
el plano subjetivo y objetivo, aparencial y esencial, fenoménico
y nouménico, de la cosa en sí, al mismo tiempo que posibilita
un conocimiento de la alteridad subjetiva de lo que, el ser
tocado, toca a su vez constituyéndose ontológicamente
como sujeto activo y no mero objeto de una aprehensión
potencialmente dudosa; todo ello enmarcado en una toma
de conciencia de la limitación de un ego “extremadamente
frágil”, ya que no hay que decir que “yo” —cuerpo— soy
tocado y que a mi vez toco —que soy sentido—, hay más
bien que tratar de decir (y ahí reside esta toda dificultad) que
“yo” es un toque»891.

Este texto de Ernesto Castro es, quizá, el resumen de esta exposición
dedicada a La mística, que se encuentra dentro de la cuarta edición
del evento artístico Pereginatio, Arte en las Ermitas de Sagunto. Una
propuesta que une a varios artistas de diferentes culturas como en
este caso de Japón, Cuba, Portugal y España. Una muestra que une
diferentes puntos en uno común, que son la mística, la espiritualidad,
la contemplación y la religiosidad que se muestran en ocho ermitas.
891
Castro, E., «La respuesta por la mística», en Pérez, I. – Ruiz, T. (coord.) Peregrinatio: La mística. Arte en las Ermitas de Sagunto 2009 [cat. expo]. Generalitat
Valenciana, Sagunto (Valencia) 2009, p. 132.
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Este proyecto permite entablar un diálogo con el público y el arte
contemporáneo. Un diálogo entre arte y espacios arquitectónicos
llenos de simbolismos e historia.

Imagen del interior de una ermita.
Fot. Cat.

Esta muestra está concebida desde la perspectiva que venimos
desarrollando en nuestra investigación, pues su punto común es la
búsqueda de lo oculto, palabra que sirve para definir la mística. La
mística que también hace referencia a lo sobrenatural se hace presente
en esta muestra, una búsqueda interior personal, una búsqueda que
más tarde se materializará en forma de obra de arte, para que el
espectador pueda también vivir esa experiencia personal a través de
la contemplación. Así mismo el coordinador de la exposición Tomás
Ruiz, afirma que los artistas han trabajado incesantemente, «incluso
al borde del éxtasis en algunos momentos y en silencio contemplativo
en otros»892, lo que confirma también nuestra tesis, en la cual los
artistas se asemejan a los místicos en su proceder creativo.
Fernando Castro, en el texto del catálogo, nos dice que el «artista tendría
que aprender del eremita893, del que asume el desierto, queriendo al
mismo tiempo, ser nada y convertirse en uno que pasa»894, afirmando
que con ello el artista sería capaz de integrarse con el espacio y
aprender a recorrerlo con serenidad. Esta muestra nos enseña esta
parte, un hecho que tiene que ver con la mística: la serenidad, la
calma, la concentración. Hecho que nos hace adentrarnos tanto al
artista como al espectador a interiorizar y con ello aprender de la
experiencia. Ya santa Teresa en su libro las Moradas, nos dice que,
para entrar en ese castillo, hemos de despojarnos de aquello que
nos perturba895. Para ello hemos de abrir nuestros horizontes para
Ruiz, T., «3 + 1,V-I, 4…», en ibíd., p. 22.
Ermitaño o eremita es la persona que profesa una vida en solitario y ascética
fuera de la sociedad. Puede servir, como breve orientación para entender dicho término, el anexo «Íter lexicográfico de “anacoreta”, “eremita”, “eremitorio”, “ermita”,
“ermitaño”», de la tesis doctoral inédita de Husillos Tamarit, I., Las Ermitas del Desierto de Las Palmas. Historia y actualidad de una idea. Departamento de Proyectos
Arquitectónicos. ETSAV-UPV, Valencia 2016, p. 61.
894
Castro, E., «Oxímoron del “no sé qué”. (Apuntamientos y advertencias en torno
a la experiencia mística en un tiempo desencantado)», en Pérez, I. – Ruiz, T. (coord.)
Peregrinatio: La mística, op. cit., p. 32.
895
«Habéis de notar que en estas moradas primeras aún no llega casi nada la
luz que sale del palacio donde está el rey, porque, aunque no están oscurecidas y
negras como cuando el alma está en pecado, está oscurecida en alguna manera
para que no la pueda ver el que está en ella, digo, y no por culpa de la pieza, que
no sé darme a entender, sino porque, con tantas cosas malas de culebras y víboras
y cosas emponzoñosas que entraron con él, no le dejan advertir la luz; como si uno
892
893

LA PRESENCIA DE LA MÍSTICA EN EL ARTE DEL SIGLO XXI
4.5. Peregrinatio: La mística

penetrar en ese objeto amado. En cuestión lo podemos definir como
un adentrarse en lo esencial. Esta es una de las claves de nuestros
artistas, quienes han sabido penetrar en ese viaje, rescatando aquello
que se ha descubierto en ese mundo que sólo se puede penetrar con
el trabajo y la insistencia. Un penetrar que se vuelve trascendente
en busca de lo absoluto, y que más tarde regresarán encontrándose
con la inefabilidad para transmitir tal hazaña, pero que, a fuerza de
voluntad, mediante símbolos y metáforas aflorarán para transmitir
aquel mundo sobrenatural. En este camino emprendido tal y como
nos dice su comisario, de nada sirven los atajos para llegar a su fin,
una reflexión que encontramos ilustrada en los grabados del libro de
Juan de Rojas y Ausa, en la ilustración Representación sexta, sobre
las terceras Moradas896, en el cual observamos como unos personajes
quieren llegar a Dios mediante un atajo haciendo malabarismos sobre
una cuerda que está a la misma altura que Dios y de la que van
cayendo, mientras aquellos que emprenden su camino desde lo más
terrenal y humilde, ascienden y llegan a él. En muchos casos los
atajos nos llevan al error; como ya mostró san Juan de la Cruz en su
dibujo del Montecillo.
«En la mística el verbo es el vacío que lo espera, la posibilidad de oír
descansa en la desconcertante o ambigua presencia de Jesús897». La
soledad se hace presente en esta experiencia en la que sólo puedes
entregarte a ella, acogerla como parte de esta experiencia o morir de
entrase en una parte adonde entra mucho sol y llevase tierra en los ojos que casi no
los pudiese abrir; clara está la pieza, mas él no lo goza por el impedimento o cosas
de esas fieras y bestias que le hacen cerrar los ojos para no ver sino a ellas. Así me
parece debe ser un alma que, aunque no está en mal estado, está tan metida en
cosas del mundo y tan empapada en la hacienda u honra o negocios como tengo
dicho, que, aunque en hecho de verdad se querría ver y gozar de su hermosura, no
le dejan, ni parece que puede descabullirse de tantos impedimentos. Y conviene
mucho para haber de entrar a las segundas moradas que procure dar de mano a las
cosas y negocios no necesarios, cada uno conforme a su estado; que es cosa que
le importa tanto para llegar a la morada principal, que, si no comienza a hacer esto lo
tengo por imposible; y aun estar sin mucho peligro en la que está, aunque haya entrado en el castillo; porque entre cosas tan ponzoñosas, una vez u otra es imposible
dejarle de morder» (Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 820-821).
896
Rojas y Ausa, J. de, Representaciones de la verdad vestida, sobre las siete Moradas de Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmen, y maestra de la primitiva
observancia, careadas con la Noche Oscura del Beato Padre San Juan de la Cruz,
primer carmelita Descalzo, manifestando la consonancia, que estos dos celestiales
plumas guardaron al enseñar a las almas el camino del Cielo. Imprenta de Antonio
González de Reyes, Madrid 1677, p. 201.
897
Castro, E., «Oxímoron del “no sé qué”. (Apuntamientos y advertencias en torno
a la experiencia mística en un tiempo desencantado)», en Pérez, I. – Ruiz, T. (coord.),
Peregrinatio: La mística, op. cit., p. 36
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Nieves Torralba, Árbol, 2007
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la melancolía. ¿Quién dijo que la entrega hacia un objeto —llámese
como se quiera— o el amor no es doloroso? Aquí se hace presente
una dimensión profundamente caótica, un acto que se encuentra
entre la vía purgativa y la vía iluminativa (una noche, en el lenguaje
sanjuanista), un momento de desesperación. Un momento que el
artista al igual que el místico es capaz de esperar para no hundirse y
encontrarse con ese objeto amado, para finalmente encontrarse con
él y fundirse, lo que llamamos la vía unitiva, lugar que en muchos
casos precede al éxtasis, la recompensa.

Javier Codesal, Jamás Real, 2009

El silencio, elemento del que también hemos hablado, forma parte
de esta experiencia mística ante la disposición de entrar hacia ese
camino interior. Pues como afirma María Zambrano «es el silencio
donde se da la pura presencia: la presencia total»898. Pues en esta
muestra también se hace presente ese silencio majestuoso y a la vez
misterioso como un mysterium tremendum que el espectador ha de
resolver. Como decíamos en el capítulo primero, la palabra que nace
del silencio tiene sentido y significado, un silencio que se oye, como
dice Fernando Castro: «la experiencia mística tiene, pues, a menudo,
el aspecto de un poema que se “oye”, como se entra en la danza»899.
Dentro de esta muestra nos encontramos con la obra de El árbol
de la vida, de Nieves Torralba (Hellín, Albacete, 1964), situada en
la Ermita de Santa Magdalena y San Blas (de Sagunto). La obra del
árbol realizada mediante caligrafía es un proceso, un ritual basado
en la repetición y en la meditación como medio de conocimiento e
introspección.

Baltazar Torres, Brightness, 2009

Javier Codesal (Sabiñánigo, Huesca, 1958) nos ofrece una obra
textual para buscar la mística a través de palabras flotantes en el
espacio. Éstas son suaves e incluso fantasmales, que al igual que
los templos, también son portadores de inscripciones mistéricas. Él
nos las ofrece desde otra perspectiva, desde la levitación, sin que
estén proyectadas en los muros, solo flotando en el espacio diáfano
con el fin de mostrarnos el misterio, lo oculto, la mística. La obra se
ha de mirar a través de una mirilla, buscando lo que hay más allá, lo
898
Zambrano, M., “Los dos polos del silencio” en Las palabras del regreso. Cátedra, Madrid 2009, p. 81.
899
Castro, E., «Oxímoron del “no sé qué”. (Apuntamientos y advertencias en torno
a la experiencia mística en un tiempo desencantado)», en Pérez, I. – Ruiz, T. (coord.),
Peregrinatio: La mística, op. cit., p. 128.

LA PRESENCIA DE LA MÍSTICA EN EL ARTE DEL SIGLO XXI
4.5. Peregrinatio: La mística

369

escondido, lo secreto. Esta obra, realizada en la Ermita de la Sangre,
tiene por título Jamás Real, 2009.
La Ermita de los Dolores, intervenida por el artista Baltazar Torres
(Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal, 1961), nos habla de la
catástrofe con su obra titulada Brightness, 2009. Mediante ella
nos hace reflexionar en torno a la ciudad, una ciudad atascada de
hombres basura, de un hombre sin identidad que busca la ciudad
perdida, un símil que utiliza Evelyn Underhill para hablar respecto
de los místicos, la metáfora del romper esa puerta para encontrar un
nuevo espacio que habitar, la morada900. Quizá es la búsqueda de la
puerta de la primera morada de santa Teresa de Jesús o la Noche
oscura de San Juan de la Cruz, una pérdida en la inmensidad del
océano. Un laberinto donde hay que encontrar la luz.

Germán Gómez, En éxtasis, 2009

Germán Gómez (Gijón, 1972) con su obra En éxtasis, 2009, nos
propone otro concepto como el éxtasis predispuesto en la Ermita de
San Miguel. Este autor se inspira en san Juan de la Cruz y en concreto
en Noche oscura, donde el Santo nos describió su propia experiencia
de Dios, su experiencia mística. Es por ello que el artista nos propone
una instalación de rostros en éxtasis. Obra que tiene como referente
el poema del Santo, del que emerge como una relación de amor entre
los amados, que, si no fuera inscrita dentro de la religión, podríamos
ver perfectamente una relación entre dos personas. La obra propuesta
para esta ermita son rostros que emergen de un éxtasis, rostros que
hablan de dolor, de placer, de miedo o de asombro, incluso de lo
erótico, como la escultura del Éxtasis de Santa Teresa de Jesús de
Bernini. Ello es utilizado para desgranar las emociones más íntimas
del propio artista y la forma de evocar el éxtasis. En este sentido, se
mezclan los sentimientos del propio lugar con los del artista. Una obra
que nos plantea también la ambigüedad: ¿éxtasis u orgasmo?
La obra El faro de las Almas Perdidas, 2009, del artista Armando
Mariño (Cuba, 1968) nos habla también del éxtasis religioso que
interpone a la droga éxtasis para generar un diálogo. Nos habla de
900
Evelyn Hunderhill, citando a J. Royce, nos dice: «perdidos como parecemos
estar en medio del bosque, o en el espacioso aire del desierto, en este mundo del
tiempo y de la contingencia, poseemos, no obstante, como los animales extraviados
o como las aves migratorias, nuestro instinto para saber dónde dirigirnos… Buscamos. Es un hecho. Buscamos una ciudad que todavía no está a la vista» (Underhill,
E., La mística, op. cit., p. 36). Metáfora del romper esa puerta para encontrar un nuevo espacio que habitar, la morada.

Armando Mariño, El faro de las Almas Perdidas, 2009
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la similitud de su objeto bajo el efecto de las drogas. Para ello trabaja
con la luz y su significado, siendo la luz la representación de Dios que
compara con una bola de discoteca de colores que arroja luces de
colores, para simular la luz guía, un faro que alumbra a las personas,
oponiendo el significado de éste dentro de la religión cristiana. Una
obra que hace reflexionar y preguntarse si quizá las discotecas
son lugares de culto —una propuesta que la exposición Barrocos y
neobarrocos rescata como símil de las fervorosas liturgias del siglo
XVI a las fiestas Rave Tecno— o si estas personas que se encuentran
en este contenedor han de ser rescatadas. Dentro de esta propuesta
el artista nos comenta: «en ese demonizado lugar que es la disco se
alcanza una dimensión extática similar a la que en su día acontecía a
los místicos en el acto de unión con Dios901». Y prosigue, explicando:
José Luis Albelda, Ecúmene, 2009

«También explican algunos historiadores e investigadores del
misticismo que algunas de las visiones que supuestamente
estos tenían era producto del consumo de un potente
psicotrópico, el hongo llamado cornezuelo de centeno, muy
extendido en su tiempo»902.

Dentro de esta muestra también podíamos encontrar la obra de José
Luis Albelda (Valencia, 1963) que tenía por título Ecúmene, 2009,
proponiéndonos un estudio entre la relación que tienen las religiones
a través de la mística, donde nos proponía un retablo que aunaba
diferentes símbolos de cada religión en un fondo dorado. El recurso
de lo dorado lo utilizaba para hablar de trascendencia, como espacio
sagrado y espiritual, un espacio para el encuentro entre diferentes
religiones. Pues la mística aúna, como hemos visto en el capítulo
primero.

José Luis Albelda, Ecúmene, 2009

Esta muestra nos refleja la variedad significativa de la palabra mística,
en la que cada artista la interpreta según su manera de ver, en función
de su experiencia. Toda una plástica en la que los símbolos para
representar tales hechos coinciden: luz, oro, etc. La mística en este
proyecto se hace imagen, se hace silencio, se hace contemplación,
se hace misterio, se hace sublime e inefable. Un proyecto que inunda
y recupera el lado más trascendental del pueblo.

901
Pérez, I., «Armando Mariño. El faro de las almas perdidas», Pérez, I. – Ruiz, T.
(coord.) Peregrinatio: La mística, op. cit., p. 234.
902
Ibíd., p. 234.
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4.6. La fábula mística
Artistas participantes: Raúl Díaz Reyes; Claire Harvey; Sinéad
Spelman; Françoise Vanneraud y Abdul Vas.
Fechas: del 10-02-11 al 01-04-11.
Organiza: Galería masART.
Sala o espacio museístico: Galería masArt, Barcelona.
Comisario: David Armengol.
Dentro del marco de nuestra investigación, queremos hacer referencia
a la exposición titulada La fábula mística, comisariada por David
Armengol, realizada en la Galería másARTE de Barcelona y centrada
en el dibujo. La inclusión de esta exposición reside por el objetivo
de la misma, centrada en explorar las similitudes entre la figura del
místico y la del artista actual. Así mismo propone al artista en su
creación como un camino de fe y creencia ante aquello que se hace.
La exposición tiene como eje común el ensayo La fábula mística (La
fable mystique) que escribió Michel de Certeau en 1982. Obra a la
que aludimos en nuestro trabajo constantemente. Esta obra es un
análisis sobre el misticismo cristiano de los siglos XVI y XVII, en el que
expone aspectos sobre la condición sagrada del místico y la profana
del artista, quienes comparten ejes comunes, estudio que sólo se
puede abordar desde el arte y la religión.
La exposición forma un diálogo a través de las obras de estos
cinco artistas: Abdul Vas, Claire Harvey, Sinéad Spelman, Françoise
Vanneraud y Raúl Díaz Reyes. Cinco artistas que le sirven al comisario
para generar cinco apartados sobre la mística y el arte contemporáneo
que descompone en el exceso, lo mínimo, el desdoblamiento,
el cuerpo y la alteridad. Conceptos que se hacen presentes en la
representación de la mística.
A partir del título de la obra de Certeau, nos habla por una parte de la
fábula para hablar de realidad y ficción y por otro lado la mística, para

Cartel de la exposición La fábula
mística
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describir aquello que se aleja de lo normal, aquello que nos propicia
acceder a una verdad “superior”, lo que está oculto. Recordemos que
la mística es aquello oculto, lo que está velado, que sólo se puede
acceder a través de un camino fundado en amor. Una forma que
será clave para buscar lo divino, el fin del místico. Así mismo se nos
muestra al artista en esta exposición como aquel que investiga este
mismo objeto, a través de la búsqueda incansable por descifrar la
realidad, a lo que se muestra un camino de fe.
Abdul Vas, American Truckers, 2005

La exposición se muestra con el buen hacer, una investigación para
hablarnos sobre la analogía del artista y el místico a partir del dibujo
contemporáneo:
«En primer lugar, la capacidad de ambos para enfrentarnos a
ideas fundamentales desde lo insignificante e irrelevante. Un
equilibrio entre opuestos que les lleva a explorar los límites
de lo veraz a partir de la carga simbólica de sus detalles más
banales y anodinos. En segundo lugar, el carácter pasivo
(la no-acción) de la experiencia mística; algo estrechamente
relacionado con la experiencia sensorial y mental del trabajo
en arte, y especialmente con la habitual recepción pasiva y
distanciada por parte del espectador»903.

Claire Harvey, Untitled (Easily Removable), 2009

El apartado El exceso le sirve al comisario para hablar de la obsesión
del místico, su meta, que es llegar a la vía unitiva y al éxtasis. En este
apartado introduce a la artista Abdul Vas (Maracay, Venezuela, 1981).
Su correspondencia es por la propia obsesión de la artista y por la
manera que trata su dibujo figurativo, repleta de una gestualidad
frenética casi neoexpresionista. Su obra, distinguida por pintar gallos,
no es más que el trabajo de un símil hombre-pájaro que, con esta
metáfora, introduce al mito. Un trabajo casi visionario que nos habla
de un futuro, de aquello que aún está por suceder. A partir de la
fábula hombre-pájaro nos introduce diferentes connotaciones como lo
ingenuo y lo perverso, un juego casi infantil. En la exposición se nos
muestra su serie de dibujos titulados American Truckers, 2005, que
retoma «el imaginario americano del exceso y la saturación para dar
forma a monstruosas y simbólicas máquinas de velocidad y muerte»904.
Continuando con su recorrido, hallamos otro apartado denominado
Lo mínimo, en que se habla de la experiencia mística, la cual se va
903
Armengol, D. (com.), La fábula mística [cat. expo]. Galería masArte, Barcelona
2011, p. 4.
904
Ibíd., p. 5.
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formando a través de los pequeños detalles. Apartado en el que
lo mínimo y lo insignificante forman un microcosmos poblado de
personajes anónimos que transitan hacia ninguna parte905. Todo ello,
para explorar la condición humana, experiencia mística que se hace
presente en temas como la soledad o el aislamiento.
En dicho apartado introduce a Claire Harvey (Wing, Inglaterra, 1976),
artista que trabaja con materiales muy sencillos. Su obra se caracteriza
por la utilización de transparencias retroproyectadas sobre el muro,
cintas adhesivas o cristales u objetos pequeños. La artista nos habla
de las percepciones que tenemos de nosotros mismos. Su obra es un
espejo que nos permite adentrarnos en nuestro yo. Una postura que
se hace indispensable para adentrarnos en el camino de la mística.
El trabajo presentado para esta exposición se titula Untitled (Easily
Removable), 2009. La artista presenta dibujos pequeños realizados
sobre celo en blanco, negro y adheridos al muro, presentando a estos
hombres anónimos y solitarios que, como si se tratase de una película
en blanco y negro, también habla del suspense del cine activándonos
en una contemplación individualizada y activa.
Otra sección de la muestra se titula El desdoblamiento, para hablarnos
de lo temporal y fugaz del ego —parte fundamental de la mística,
como hemos ido viendo en nuestro trabajo—, donde el místico se
ha de liberar de todo lo que perturba para llegar a ser libre —la
búsqueda de la identidad—. Para ello, el trabajo de Sinéad Spelman
(Dublín, 1978) se centra en personajes que hablan de su propio yo.
Su creación se basa en dibujos simples y directos, formados por
figuras femeninas que nos hablan de pasividad y la no-acción del
místico, lo que podemos comparar con la quietud. Sus obras denotan
la búsqueda constante. Sus obras Boxer, 2010; Edge of invisible,
2010, o Pyramid, 2010, nos hablan de esa búsqueda, la cual conlleva
una constante lucha interior.
El cuerpo es la cuarta sección en la que entra la parte performativa,
un símil también de la experiencia mística, en sentido de vivencia
fugaz, en el que el cuerpo se convierte en vehículo de la divinidad
y la acción espiritual. En esta sección se muestra la obra de la
artista francesa Françoise Vanneraud (Bouée, 1984), Recordando
experiencia, 2010, que versa sobre los inmigrantes y sus largos viajes
905

Cf. ibíd.

Sinéad Spelman, El desdoblamiento, 2010

Françoise Vanneraud, Recordando
experiencia, 2010
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que se tornan en un «paisaje extraño que, transformado en síntesis
visual de su periplo, se aproxima a la visión mística»906. En la obra de
Vanneraud, Recordando experiencia, 2010, se representa la duda o
el miedo a modo de cartografía, en la que nos habla de relatos de
vidas y experiencias de tránsito.

Raúl Díaz Reyes, Little Women, 2010

Por último, la sección La alteridad, acorde con Michel de Certeau,
que habla del concepto de alteridad en la mística, pues esta genera
un gesto de aproximación al otro. Para ello, el comisario introduce al
artista Raúl Díaz Reyes (Madrid, 1977) con su línea de investigación
sobre ciencia-ficción, que le sirve para introducir el concepto de lo
visionario. En la obra de este artista español se une «lo místico y lo
fantástico desde cierta curiosidad, atracción y temor por la figura
del otro»907. Su obra de carácter underground conjuga el cine de
ciencia-ficción o la literatura fantástica; así lo muestra en su obra Little
Women, 2010 o Sandra Cinto’s Folder, 2010, obras que nos hablan
de lo desconocido.
De esta forma, la exposición predispone al símil entre el artista y el
místico, en la que nos habla de aquellos aspectos más terrenales a
partir de similitudes discursivas que son «capaces de abordar ideas
universales y complejas desde sus prácticas y experiencias»908.
Por otro lado, observamos cómo en los artistas se hacen presentes
conceptos como la contemplación, la quietud, la introspección interior,
lo visionario, la muerte, la soledad, entre otros conceptos rescatados
de las experiencias de los místicos.

Ibíd., p. 8.
Ibíd., p. 9.
908
Ibíd., p. 11.
906
907
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4.7. Destello
Artistas participantes: Jeff Wall; Pablo Vargas Lugo; Antoni Tàpies;
Cy Twombly; Salla Tykkä; Wolfgang Tillmans; Sofía Táboas; Edgard
de Souza; Luis Miguel Suro; David Shrigley; Alan Saret; Kiki Smith;
Hiroshi Sugimoto; Gary Simmons; Pablo Rasgado; Denise de la
Rue; Emilio Rivera; Thomas Ruff; Melanie Pullen; Simon Periton;
Jack Pierson; Ricardo Nicolayevsky; Ernesto Neto; Manuel Monroy;
Robert Mapplethorpe; Gabriel de la Mora; María José de la Macorra;
Israel Meza Moreno ‘Moris’; Jonathan Monk; Ana Mendieta; Jorge
Méndez Blake; Paul McCarthy; David Lynch; Magali Lara; Charles
Long; Sarah Lucas; Glenn Ligon; Terence Koh; Mike Kelley; Yishai
Jusidman; Isaac Julien; Annika Von Hausswolff; Arturo Herrera; Jim
Hodges; Ann Hamilton; Juan García; Douglas Gordon; Félix GonzálezTorres; Fernanda Gomes; Thomas Glassford; Daniel Guzmán;
Hreinn Fridfinnsson; Cerith Wyn Evans; Michael Elmgreen; Mónica
Espinosa; Tracey Emin; Ingar Dragset; Rineke Dijkstra; John Coplans;
Vija Celmins; Andrés Carretero; Martin Creed; Jeff Burton; Louise
Bourgeois; Mirosław Balka; Alexander Apóstol; Argel; Knut Åsdam;
Bas Jan Ader; Doug Aitken; Richard Artschwager y Francis Alÿs.
Fechas: del 08-04-11 al 30-09-11.
Organiza: Fundación / Colección Jumex.
Sala o espacio museístico: Fundación Jumex.
Comisario: Osvaldo Sánchez.
La exposición titulada Destello, realizada en la Fundación / Colección
Jumex de Ecatepec (Estado de México) y comisariada por Osvaldo
Sánchez, reúne 69 obras de 50 artistas de la colección Jumex,
con el propósito de dar voz y rescatar la espiritualidad en el arte
contemporáneo, cuestión según el comisario olvidada en parte. Lo
que pone de manifiesto que, más que olvidada, es dejada de lado,
pues la espiritualidad siempre acompaña al hombre. Por tanto, el
arte es una vía de acceso a la espiritualidad909 y la muestra titulada
909
Cf. López, E., «Presentación», en Luna, M. A. – Morales, S. (coord.), Destello
[cat. expo]. Fundación Jumex, Ecatepec (Estado de México) 2011, p. 17.

Cartel de la exposición Destello,
Fundación Jumex
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Destello, exposición inserta dentro del programa curatorial del 2011,
dedicado a temas trascendentales con el fin de comprender el arte
como vía de cultivo del espíritu, pone en evidencia la importancia de
lo espiritual, tema principal de nuestra tesis.

Panorámica de la exposición Destello, Fundación Jumex

La obra se muestra así, como elemento revelador de aquello que se
nos escapa a simple vista, siendo el propósito de esta muestra hacer
visible aquello que no es visible.
«Pero no han sido sólo los místicos en sus documentos
herméticos quienes entendieron cómo toda visión se
comporta como velamiento: la invisibilidad del revelante
en aquello que él revela. Ello también ha presupuesto, por
obsesión histórica, perseguir la “facturación” de todo imago
(incluida la imagen artística) como la capacidad para abrir
una “visibilidad suprema en la oscuridad más profunda”»910.

Destello quiere manifestarnos las vivencias de los artistas y, con ello,
un arte que aflora de la búsqueda interior hacia el exterior, donde
brotan las preocupaciones, miedos y misterios de uno mismo. Una
constante búsqueda llena de espiritualidad. Una exposición que
busca:
«ser disfrutada como una liturgia imperfecta en torno a esos
“viejos” dominios de fragilidad e intimidad: un tributo a la
condición espiritual del arte; confirmación de una potencia,
sólo suya. LA INMANENCIA DE LO SAGRADO»911.

Por lo tanto, esta muestra está dedicada a ver la obra de arte como
motor de vida y la representación de la corporalidad. Ejemplos de
ello son obras expuestas como Bass Straight, de Hiroshi Sugimoto o
Levitación, de Pablo Rasgado.
Kiki Smith, Wolf, 2001

Hay una interesante relación en esta muestra, pues el conjunto se
percibe como una manifestación litúrgica; esto se debe a la elección
de obras representadas que nos hablan de la relación del cuerpo y lo
espiritual, en que la fragilidad y la intimidad salen a la luz desveladas
en forma de manifestación artística. Lo que su comisario resume
como «un tributo a la condición espiritual del arte; confirmación de
910
Sánchez, O., «Destello de la aparición [in]visible», en Fundación Jumex, [recurso en línea]: http://www.fundacionjumex.org/es/exposicion/destello [consultado el
27-04-16].
911
Ibíd.
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una potencia sólo suya»912.
A través del arte contemporáneo se quieren mostrar los destellos
de su fuerza distintiva, por al cual radica ese «hacer posible ser
recibido»913, juntamente con un arte revelador y poder decir aquello
que no está dicho. Aquí la expresión de la inefabilidad de los artistas
se hace patente en la creación artística, que no es más que la
obtención de la experiencia espiritual hecha estética, hecha imagen.
Y, aunque parezca fácil, se convierte en irremediablemente dificultosa
—como ya hemos podido ver en el apartado del dolor, en el capítulo
primero—, puesto que hablamos de experiencias internas personales
que se ha de convertir en lenguaje. Este secreto hecho realidad visual
proviene de la tradición mística que, como dice su comisario, consiste
en «saber nombrar al órgano sutil del coloquio íntimo»914, pues como
hemos comentado en nuestro trabajo, el diálogo es una vía de acceso
a la mística, al secreto, al misterio.

Ana Mendieta, Silueta de fuego (Silueta de cenizas), 1975

Es este un hecho que no se da en todos los artistas, pues se necesita
de una sensibilidad extrema y de un camino de trabajo tan laborioso
como complejo, todo lo cual no se suele encontrar. Acerca de ello nos
dirá su comisario:
«No todas las “obras de arte” ni los llamados artistas son
capaces de vivirlo ni de ocasionarlo: el desencadenamiento
de un orden (de saber) oculto, que (nos) habita sin residir
manifiestamente en su soporte. Ello requiere (ya no de
manera irremediable) no sólo del dominio de una técnica o
un lenguaje; sino más bien de una maestría espiritual (…)»915.

En definitiva, vemos como las teorías hasta ahora expuestas en el
trabajo se van confirmando, pasando de ser puras teorías a ser
claramente realidades; en ello contemplamos que, para llegar a realizar
una obra de arte espiritual íntegra, el artista tiene que envolverse en
un camino de entrega, de búsqueda y trabajo, sobre todo de fe con
lo que se hace. Un hacer que busca el hombre para encontrarse con
aquello secreto, el objeto, lo absoluto, de la misma manera que tiene
que ser experimentado como una revelación. Un lugar único «posible
912
Sánchez, O., «Destello de la aparición [in]visible», en Luna, M. A. – Morales, S.
(coord.), Destello, op. cit., p. 137.
913
Ibíd., p. 138.
914
Ibíd.
915
Ibíd., p. 139.

Ernesto Neto, GLOP, 1998
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a lo sagrado»916, en palabras del comisario de la exposición.

Ann Hamilton,
neck), 1993

Untitled

(Water/

Por ello, no puede faltar en esta exposición la artista Ana Mendieta,
gracias a la cual se nos presenta su obra Alma Silueta en Fuego
(Silueta de Cenizas), 1975, una obra que nos habla de una mujer
espiritual917, una mujer que conecta su cuerpo con la naturaleza como
búsqueda, una vía por la cual es capaz de realizar una obra sagrada,
y no sólo por el hecho simbólico del fuego, que como tal purifica, sino
que radica en su hecho performativo y ritual, por el cual es capaz de
trascender y conectar con lo absoluto.
Una muestra en que la experiencia humana se hace lenguaje,
rescatando lo que tantas veces hemos denominado patrimonio
inmaterial de nuestra sociedad. El artista tiene que rescatar la memoria
olvidad para recuperarla, como en el caso de esta exposición, en que
la espiritualidad y lo humano se ponen en evidencia. Esto se hace
patente en obras de artistas presentes como Agnes Martin, Louise
Bourgeois, Paul Thek, Féliz Gónzalez-Torres, Doris Salcedo, Antoni
Tàpies o Francis Alÿs, obras que desvelan lo más secreto del hombre,
su frágil intimidad.
Así mismo lo atestigua la artista Ann Hamilton (Lima, Ohio, 1956). Las
obras de Hamilton nos hablan sobre la espiritualidad, aquello que
conecta a todo hombre. La obra que se presenta en la exposición
se titula Untitled (water/neck), 1993, vídeo que forma parte de una
instalación formada por otros tres vídeos. En la obra observamos un
cuello por el cual fluye agua, agua que sobra del exceso del intento
de beber, la que evoca sus recuerdos táctiles del agua por la propia
piel. Una fuente, agua que brota, agua que simboliza sabiduría,
incluso de vida y muerte, porque el agua del río nace y muere. La
obra de Louise Bourgeois (París, 1911–Manhattan, 2010), con su
pieza Araña IV, 1998, nos habla de recuerdos, protección de madre,
de misterio. De la araña como fábrica de tela para atrapar a sus
presas, nos habla de aquello visible e invisible, la magia. La araña,

Louise Bourgeois, Araña IV, 1998

Ibíd., p. 130.
No sólo Mendieta ha sido calificada de artista espiritual; Juan Antonio Ramírez
la califica como artista santa que «emana de su cuerpo a modo de lírica aura primaveral» (Ramírez, J. A., El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno. Akal,
Madrid 2015, p. 185); acción que repite en numerosas obras a través de sus siluetas
en la tierra, especialmente con la obra Sin título, Iowa, 1997. Mendieta, a través de
sus obras, «nos hace ver el cuerpo transmutado en su rastro, como una especie de
metonimia alusiva a la santidad» (ibíd., p. 188).
916
917
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que también encarna la vieja alma de la existencia que retumba como
creatividad y devastación918. Antoni Tàpies (Barcelona, 1923-2012)
con su cuadro Finestra, 1994, nos abre hacia otros caminos poéticos,
que encarnan la materia, por la cual su espiritualidad plena se hace
presente a través del gesto sobre el cuadro. Interior e exterior, con el
afán de expresar ese lugar sagrado interior.
Mientras tanto, la obra de Luis Miguel Suro (Guadalajara, México,
1972-2004) Charco de sangre, 1998, nos muestra como el silencio se
hace realidad, una vía mística y espiritual, un camino silencioso y en
muchas ocasiones doloroso. Ante ello esta pieza cerámica nos habla
de silencio y ausencia. Un charco de sangre, un resto de un acontecer
violento, un registro palpitante de la vida, un rastro enigmático que
hemos de desvelar. Por su parte, la obra del también mexicano Pablo
Rasgado (Zapopán, 1984), Levitación 1, 2007, nos habla de lo delicado
y de la levitación. Obra compuesta de doce envases de vidrio que en
su interior contienen objetos que parecen estar suspendidos en el
espacio. Estos elementos como flores o plumas que están atrapados
por el tiempo dentro de su propio mundo —un frasco de cristal— por
un elemento casi imperceptible, como una tela de araña. Un hecho
que nos recuerda al fenómeno del éxtasis de los místicos, y que el
artista nos lo presenta tímidamente, quizá una experiencia interior del
propio artista, quien al mismo tiempo nos habla de pausa y sueño.
Como hemos podido ver, esta muestra nos enseña que el arte y
la espiritualidad son una constante en el arte contemporáneo y
precisamente, las piezas expuestas nos ayudan a ver esta relación.
Relación que manifiesta cómo la mística está patente en los procesos
creativos con el hecho de hacer evidente la preocupación actual del
hombre y su búsqueda existencial, una preocupación por desvelar
el secreto oculto que, a través de diferentes vías, son capaces
de trascender para desvelarnos el destello más íntimo de una
experiencia vital. Destellos invisibles que se revelan en plástica para
transformarlos en una verdad visible. Destello como revelación de lo
sagrado y como experiencia del saber.

918
Cf. Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos. Reflexiones sobre las imágenes
arquetípicas. Taschen, Köln 2011, p. 220.

Luis Miguel Suro, Charco de sangre, 1998

Pablo Rasgado, Levitación 1, 2007

Julia Fullerton-Batten, Mirror, 2008
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4.8. Heroínas
Artistas participantes: Gaston Lachaise; Anselm Feuerbach; Edvard
Munch; Émile-Antoine Bourdelle; Edward Hopper; Sarah Jones;
Jules Breton; Janine Antoni; Francisco de Goya; Kazimir Malévic;
Maruja Mallo; William-Adolphe Bouguereau; Camille Pissarro; Sir
Lawerence Alma-Tadema; Mary Cassat; Lovis Corinth; Charles
Gleyre; Auguste Rodin; Nicolas Colombel; Lord Frederick Leighton;
Robert Mapplethorpe; James Tissot; Peter Nicolai Arbo; Jules Breton;
Émile Lévy; Nancy Spero; Guido Reni; Peter Paul Rubens; Pipilotti
Rist; William Powell Frith; Dante Gabriel Rossetti; Eugéne Delacroix;
Domenico Tintoretto; Franz von Stuck; Edgar Degas; Franz von Stuck;
Mona Hatoum; Tanya Marcuse; Rembrandt Harmenszoon van Rijn;
Dosso Dossi; John William Waterhouse; Caspar de Crayer; Evelyn
de Morgen; Emil Nolde; Kiki Smith; Caravaggio; Andrea Gastaldi;
Ferdinand Holder; William Roberts; Hilary Harkness; AES+F; Cristina
Lucas; Nancy Floyd; Rineke Dijkstra; Eleanor Antin; Renee Cox; JeanJacques Scherre; Dosso Dosi; Antoine-Jean Gros; Marina Abramovic;
Julia Fullerton-Batten; Ambrosius Benson; Édouard Vuillard; Gerhard
Richter; Onorio Marinari; Lucia Anguissola; Sofonisba Anguissola;
Artemisia Gentileschi; Angelica Kauffmann; Frida Kahlo; CharlesGuillaume Steuben; Antoine Wertz; Henri Fantin-Latour; Winslow
Homer; Alber Anker; Anni Lepälä; Barbara Longhi; Artemisia
Gentileschi; Rosalba Carriera; Mary Beala; Elisabeth-Louise VigéeLebrun; Berthe Morisit; Elin Danielson-Gambogi; Grabriele Münter;
Charley Toorop y Lee Krasner.
Fechas: del 08-03-11 al 05-06-11.
Organiza: Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid.
Sala o espacio museístico: Sala de Exposiciones temporales del
Museo Thyssen-Bornemisza y sala de exposiciones de la Fundación
Caja Madrid.
Comisario: Guillermo Solana.
La muestra Heroínas indaga sobre las figuras femeninas en el arte y el
papel de la mujer artista, entorno a una historia donde el varón, como

Catálogo de la exposición Heroínas
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género masculino, ha acaparado su contexto. En el área en la que
desarrollamos nuestra investigación no podría ser de otra forma, la
historia no ha dejado hueco a la acción realizada por la mujer, porque
la propia sociedad no le ha permitido expresarse, ni tan siquiera
reconocer la labor de aquellas que lucharon por ello. En esta misma
línea, nuestra protagonista santa Teresa de Jesús tuvo que luchar
como mujer y como mística en medio de una sociedad misógina919.

Hall de la exposición Heroínas del
Museo Thyssen-Bornemisza

En el camino de la historia han sido numerosas las mujeres
emprendedoras, mujeres entregadas por la causa de los valores
de igualdad, mujeres que han revindicado su lugar en la sociedad,
que han resuelto empresas que hasta entonces estaban reservadas
al varón. Mujeres que, como Teresa de Jesús, Christine de Pizan920,
Juana de Arco o Hildegarda de Bingen, han ejercido una influencia en
esta lucha de género. Mujeres que han servido de ejemplo, de guía y
de motivación a otras muchas que en la actualidad han desarrollado
su labor a través del arte, mujeres que luchan por la identidad y la
igualdad por medio del arte, una herramienta que se convierte en
arma, para dar voz y ser guía de aquellas que no tienen la posibilidad
de gritar las injusticias.
La historia ha dado grandes maestras espirituales como Hildegarda de
Bingen (en la Edad Media) o santa Teresa de Jesús (en la Moderna),
místicas que, en el transcurso de su lucha diaria en esa búsqueda
constante, participaron del dolor y fueron capaces de pasar todos
los estadios hasta llegar al éxtasis. Hoy son numerosas las artistas
que se vuelcan en la búsqueda interior y en ese transcurrir intentan
representar en su obra este estadio, la séptima morada, el éxtasis.

Marina Abramovic, Virgin Warrior –
Pietà, 2005

Esta interesante exposición aborda a la mujer desde varios
aspectos, tales como: Heroínas; Solas; Cariátides; Ménades; Atletas;
Acorazadas; Amazonas; Magas; Mártires; Lectoras; Pintoras; y, por
último, como Místicas. Es por ello que ahora profundizaremos en este
último apartado, objetivo principal de nuestra tesis.
Dentro de este apartado de la exposición se nos presentan obras
919
Cf. Navalón, N. – Mañas, A. – Cháfer, T., «Heroínas de una sociedad misógina.
Teresa de Jesús atrincherada en la morada. Mística en el arte contemporáneo», en
Barcelona, Research, Art, Creation [BRAC] t. 5 (Barcelona 2017), nº 1, pp. 17-44.
920
Es considerada la primera escritora profesional europea, ya que publica en
1405 La ciudad de las damas, una apología de la mujer, apoyándose en las figuras
heroicas femeninas de la mitología y de la Biblia.
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que ponen de manifiesto el análisis de las levitaciones o de los
éxtasis representados en el arte contemporáneo. Entre las artistas
que han representado estos fenómenos nos encontramos a Marina
Abramovic con su obra La cocina I. Homenaje a santa Teresa, 2009,
que analizaremos en el apartado de referentes artísticos.
Julia Fullerton-Batten (Bremen, Alemania, 1970), con sus obras Green
Dress, 2009; Bamboo, 2008; Fern, 2008; y Mirror, 2008, se encuentra
enfrentada con el artista Ferdinand Hodler, con sus obras Canción
desde la lejanía, 1917; Mujer jubilosa, 1909; y Mirada al infinito,
1915, en dicha muestra. La artista se basa en la levitación como
fenómeno que acompaña al éxtasis. Ha sido representado en la serie
de fotografías de Fullerton-Batten cuyas protagonistas adolescentes
parecen flotar en el aire. En ellas, se explora la adolescencia femenina
como período de transición en el que el cuerpo se vuelve extraño y
las emociones inestables, sin anclaje.

Julia Fullerton-Batten, Gree Dress,
2009

Cada una de las fotos contiene un pequeño suceso dramático,
aunque sólo sea el viento que agita una cortina. A veces, su vuelo es
sereno, como la ascensión de un yogui; otras veces es explosivo y
errático. Una teatralización contemporánea de la vivencia del éxtasis
momentáneo. Fotografías dramáticas, llenas de pasión, quedando
inmortalizadas las sensaciones a través de rostros enigmáticos
suspendidos en el aire. Poses que recuerdan al Éxtasis de Bernini
en Roma. Representaciones que se encuentran entre el placer y la
muerte, donde todo el cuerpo se hace partícipe de esta experiencia.
Mujeres que a veces no revelan el rostro y quedan suspendidas en el
aire con soplo enigmático.
La serbia Marina Abramovic (Belgrado, 1946) homenajea a santa
Teresa de Jesús con su obra La cocina I. Homenaje a santa Teresa,
2009. La obra se basa en las experiencias místicas de la Santa,
reflexionando sobre la mortalidad; y nos encontramos a la artista
como principal actriz de la levitación. De esta forma la artista teatralizó
lo que la Santa narra en sus textos, la descripción «de su temor y su
gozo, su resistencia y su abandono a las fuerzas que toman posesión
de ella y la hacen levitar, la incomparable ingravidez del éxtasis»921.
Estas obras se contraponen con las del pintor suizo Ferdinand Hodler
921
Solana, G., «Heroínas», en Id. (com.), Heroínas [cat. expo]. Museo ThyssenBornemisza – Fundación Caja Madrid, Madrid 2011, p. 42.

Marina Abramovic, La Cocina, Homenaje Santa Teresa de Jesús,
2009
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(Berna, 1853–Ginebra, 1928), que se expresan mediante el gesto;
gestos que parecen provenir de una danza meditativa como elemento
de introspección. En las obras expuestas en la muestra hallamos
representaciones de mujeres sonámbulas, que entonan un himno
a la vida con la gravedad de una liturgia, como comenta Guillermo
Solana922, y que parecen estar en la vía para alcanzar el éxtasis.

Ferdinad Hodler, Canción desde la
lejanía, 1917

Otro aspecto de la exposición que nos parece interesante como
aportación a nuestra producción artística es el apartado Lectoras.
Representaciones que nos dan aspectos enigmáticos, llenos de
misterio, pues esta es actividad interior. En muchas ocasiones, en sus
representaciones de lectores/as se dan pistas acerca de la lectura
que se lleva a escena y, en otras, se presentan enigmáticamente e
inaccesibles. Todo ello lo podemos ver, como ejemplo, en la obra
del francés Henri Fantin-Latour (Grênoble, 1839–Buré, 1904), titulada
Victoria Dubourg, 1873, pintura que conlleva toda una teatralización
de la escena.
Ante los artistas que integran esta sección, a saber: Albert Anker;
Ambrosius Benson; Mary Cassatt; Henri Fantin-Latour; Francisco
de Goya; Gustav Adolph Henning; Anni Leppälä; Onorio Marinari;
Henri Matisse; Gerhard Richter; Charles-Guillaume Steuben; Édouard
Vuillard y Antoine Wiertz, nos queremos centrar en la obra de Anni
Leppälä.

Henri Fantin-Latour, Victoria Dubourng, 1873

La fotógrafa finlandesa Anni Leppälä (Helsinki, 1981), con su obra
Leyendo, 2010, nos acerca un trabajo inspirado en lo cotidiano. A
través de un lenguaje sencillo pero cargado de metáforas, presenta
ese instante en el que el tiempo se detiene como una trasposición al
éxtasis, desde el cual uno no quiere bajar. Recordemos la escultura
de Bernini en la que representó a una mujer suspendida en una
nube, momento placentero de inquietante sensación, pero, a la vez,
esculpida con un lenguaje sencillo cargado de metáforas en el que el
tiempo, el pasado y la nostalgia son captados; así son las fotografías
de esta artista.
En la obra Leyendo nos encontramos ante una muchacha de cabello
rojo que cubre su rostro, que enmascara como un velo, en el que ni
el libro ni su fisonomía desvelan lo que acontece, sólo la posición
922

Cf. ibíd., p. 43.

LA PRESENCIA DE LA MÍSTICA EN EL ARTE DEL SIGLO XXI
4.8. Heroínas

inquietante e inmóvil, como si de la representación de un asceta
se tratase. Imagen en que la mujer es la actora principal, una joven
lectora. Guillermo Solana, comisario de la exposición, atribuye a esta
imagen simbólica «ecos de esos poderes espirituales, mágicos o
místicos atribuidos a la mujer en la iconografía tradicional»923. Nos
encontramos ante una mujer que nos evoca una lectura apasionada
y que se encierra ante una burbuja, viviendo su vida a través de otra
realidad. Una lectura que construye eso que Virginia Woolf denominó
«una habitación propia»924 o un castillo interior. Claro está que esta
habitación que nos creamos a través de la inspiración viene dada por
la constancia del trabajo.
Esta exposición es, pues, un claro ejemplo de aportación a nuestro
trabajo de producción plástica, en la manera que esta muestra nos
enseña cómo los artistas resuelven los temas del éxtasis, la levitación
o lo enigmático, lo que nos ayudará más adelante a resolver nuestras
propias obras. La muestra es también un gran documento, al igual que
su catálogo ya citado, indispensable para nuestra labor investigadora,
en cuanto a los nuevos matices que plantea.

923
924

Ibíd., p. 45.
Ibíd.
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Anni Lepälä, Leyendo, 2010

Panorámica de la exposición Arte y espiritualidad
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4.9. Arte y espiritualidad
Artistas participantes: Martín Chirino; Antoni Tàpies; Paul Strand;
Lucio Fontana; Manuel Millares; Antonio Saura; Ramón de Soto; Pablo
Potons; Miguel del Prado; Nicolás Falcó; José Sanleón; Marina Núñez;
Albero Corazón; José Manuel Ballester; Juan Garaizabal Marsans;
Manuel Tolsa; Rafael Gimeno; José Joaquín Fabregat; Gerardo Rueda;
Joan Antoni Vicent; Julio Quaresma; Esteban March; Javier Pérez,
Luis Antonio Planes; Evaristo Muñoz Estarlich; Lidón Rico; Maestro
Bonastre; Mariano Salvador Maella; José Benlliure; Jerónimo Jacinto
de Espinosa; José Oriente; Miguel March; Acisclo Antonio Palomino;
Equipo Crónica; Manuel Boix; Vicente Salvador Gómez; Cecilio Pla;
Maestro de la Porciúncula; José Camarón Bonanat; Georg Baseltz;
Vicente Ferrero; Juan Gris; Julio González; Ignacio Pinazo; Jacques
Lipchitz; Vicente Canet Cabellón; S. Salcedo; Katharina Fritsch;
Carmen Calvo; Miquel Navarro; Maestro de Alzira; José Vergara
Gimeno; Fernando Tamarit Cobo; José María Lajara; Carlos Pascual
de Lara; Nicolás Borrás Falcó, Francisco de Ribalta, Paul Strand;
Manolo Gil; Albero Sánchez; Juan Sariñena; Jordi Teixedor; Cristina
García Rodero y Ximo Lizana.
Fechas: del 11-02-13 al 14-04-13.
Organiza: Museo de Bellas Artes «San Pío V», Valencia; Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencia; Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí», Valencia.
Sala o espacio museístico: IVAM y Museo de Bellas Artes «San Pío V».
Comisarios: José Luis Sánchez y Rafael Sierra.
«Arte y espiritualidad son dos palabras que quizá puedan
resumir como pocas las aspiraciones más sublimes del ser
humano»925.

Esta cita de Javier García-Luengo, que también une toda la exposición
del Instante Eterno celebrada en el Espai d’Art Contemporani de
925
García-luengo, J., «Arte y espiritualidad: Reflexiones en torno a una exposición», en Revista Razón y Fe t. 267 (Madrid 2013), nº 1375-1376, p. 453.

Portada del catálogo Arte y espiritualidad del IVAM
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Panorámica de la exposición Arte
y espiritualidad

Castelló (EACC), es una constante en Arte y espiritualidad, muestra
celebrada en el IVAM. Exposición que busca relacionar y dar
respuestas sobre esa relación majestuosa de arte y espiritualidad.
Dos términos que, como hemos repetido en diferentes ocasiones,
creemos que son inseparables la una del otro, pues a lo largo de la
historia el hombre ha intentado, por medio del arte, dar respuesta a
su propia existencia. El arte es capaz de conectar con la dimensión
espiritual del hombre.
La diferencia entre las exposiciones Arte y Espiritualidad y El Instante
eterno es que esta última pretende reflexionar actualmente sobre
ciertos conceptos como una espiritualidad transreligiosa, mientras
que la primera, de la que hablaremos a continuación, pone en diálogo
el arte clásico con el arte contemporáneo.
Así, pues, Arte y espiritualidad es un diálogo del arte clásico con
el moderno y el contemporáneo, y estaba dispuesta a través de 10
temáticas. En el IVAM, las siguientes: La Señal de la cruz; Crucifixión
y Muerte; Infierno; Cielo; Arquitectura religiosa; Las campanas y
misterios del rosario; Santos y ascetas; María; Retablos; Caminos de
San Vicente, del cáliz del Señor y del Calvario. Y en el Museo de
Bellas Artes «San Pío V» se mostraban las siguientes: La cruz: Pasión
y Muerte; María y los santos; Eucaristía: Fuente y cima.
Uno de los propósitos de esta muestra fue dar a conocer el gran
patrimonio que la ciudad ostenta en arte religioso, pues la Comunidad
Valenciana siempre ha tenido una tradición cultural cristiana y así se
demuestra con nuestro rico patrimonio, fiestas populares y devociones
entre otras926. Asimismo, esta muestra afirma como los artistas han
expresado su relación en torno a lo espiritual.

Katharina Fritsch, Madonna (La Virgen), 1982

El tema de la espiritualidad viene de antiguo, prueba de ello lo tenemos
en las primeras manifestaciones artísticas de la historia del arte como
las pinturas de la prehistoria, asunto del que ya hemos hablado; por
tanto, desde un principio, lo sacro y lo espiritual han ido unidos al
arte. El hombre contemporáneo hoy se vale de esa gran tradición
de la historia para investigar y desvelar nuevas maneras que han
desembocado en un arte laico, pero el artista no olvida su cultura y su
926
Cf. VV. AA., Calendario de fiestas de la Comunidad Valenciana. 4 vols. (Invierno; Otoño; Primavera; Verano). Fundación Bancaja, Valencia 1999-2002.
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tradición para poder continuar desvelando y descubriendo una nueva
espiritualidad para la nueva sociedad del siglo XXI. El artista es capaz
de dar una nueva estética artística a partir de la historia. Asimismo, el
resultado de estas obras se nos ofrece como una pasarela para una
metafísica que nos llevan a la interiorización, al cultivo interior como
puente de aquello que está más allá.
En el catálogo, José Luis Sánchez García recuerda las palabras del
cardenal Ravasi pronunciadas en el IVAM el 13 de abril de 2010: «El
arte busca, por su propia naturaleza representar no lo que se ve, lo
visible, sino lo invisible, que está en lo visible»927. Con esta reflexión
vemos como el artista contemporáneo busca en su creación aquello
invisible para manifestarlo, reflexión que coincide con la comisaria
Glória Picazo de la exposición El instante eterno. Arte y espiritualidad
en el cambio de milenio: «El acto creativo es una de las vías que
puede hacer visible lo invisible, como diría Roger Garaudy»928. Aquí
hallamos en estos dos autores una conexión que se vuelve a repetir:
el artista es capaz de plasmar aquello que no está visible a los ojos
humanos, esto es producto de ese acto creativo, de la mística, de
un encuentro con lo absoluto, un viaje espiritual. Con la muestra de
estas exposiciones se pone en juego el papel importante que tiene el
artista, un artista espiritual.
Centrándonos en aquellos apartados que nos interesa dentro de
nuestra propuesta de investigación, enfocamos nuestra atención
primero a varios artistas dispuestos con el símbolo de la cruz, un
símbolo de extensa tradición, sobre todo en la cristina, el cual está
cargado de connotaciones históricas. «La cruz como árbol que “sube
de la tierra al cielo”»929. Pues el inicio de esta muestra comienza
con este símbolo universal, un signo hecho realidad a través de la
pasión de Jesús, Dios-hombre hecho carne. Un símbolo que evoca la
sabiduría, la luz, ejemplo también que trasladamos a nuestra creación
artística y de la que hablaremos más adelante.
No es de extrañar que adentrándonos en la exposición veamos
una sala dedicada a los mártires, como memoria de aquellos que,
927
Sánchez J. L., «Viva Valencia arte y espiritualidad», en Sánchez, J. L. – Sierra, R.
(com.), Arte y espiritualidad, op. cit., p. 18.
928
Picazo, G., «El instante eterno», en Id. (com.), El instante eterno, op. cit., p. 33.
929
Sierra, R., «Las puertas de lo sagrado», en Sánchez, J. L. – Sierra, R. (com.),
Arte y espiritualidad, op. cit., p. 46.
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siguiendo el ejemplo de Cristo, dieron su vida en pro de los demás. En
la primera sala nos encontramos la cruz interpretada por artistas de
vanguardia como Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1926)
o Antoni Tàpies, ya mencionado, en cuya obra la cruz es depurada
hacia un sentido más sintético y zen e incluso minimalista.

Manuel Millares, Cuadro 163, 1962

Los artistas Manuel Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1925–
Madrid, 1972) y Antonio Saura (Huesca, 1930–Cuenca, 1998),
referentes en nuestra primera etapa artística, dejan patente esa
preocupación interior, un interior personal, en que el arte les ha
servido para manifestar ese sufrimiento, esa lucha que emerge en
una estética informalista y expresionista a la vez que dolorosa. Obras
que nos resultan muy enriquecedoras cuando dialogan con otras
clásicas, donde el dolor de la crucifixión o los descendimientos se
hacen patentes, obras unidas por la obra de Ramón de Soto (Valencia,
1942–Alfás del Pi, Alicante, 2014), que a través de su Memento mori,
2006, un ojo profundo nos une hacia ese misterio profundo, un puente
que nos une con nuestro interior o quizá con el misterio.
Más tarde entra en juego el infierno y el cielo, el temor en este caso de
santa Teresa de Jesús y su ansiado triunfo que buscó en vida. Otra
temática que también juega un papel importante es la arquitectura,
el diseño del contenedor, que siempre ha estado relacionado con
la espiritualidad, pues recordemos que Dios creó el mundo, siendo
también arquitecto del mismo930. De hecho, José Luis Sánchez
García, comisario de la exposición, apunta: «La arquitectura religiosa
tiene unos elementos fundamentales que hacen posible con su orden
acercarnos al misterio en nuestra realidad concreta»931. Asimismo,
la arquitectura también juega un papel muy importante dentro de
la mística, pues en muchos casos nos ayuda a encontrarnos con
nosotros mismos, nos ayuda a la meditación e introspección hacia
ese misterio profundo, la mística y en otros casos de forma contraria
nos muestra la inmensidad a través del mysterium tremendum.

Antonio Saura, Gran crucifixión,
1984

930
El especialista en la estética medieval, Edgar de Bruyne, lo resume así: «El
arquitecto es, particularmente, el símbolo de Dios, arquitecto del Universo, e imagen
de Cristo que edificó la iglesia espiritual sobre los cimientos de la enseñanza apostólica». Bruyne, E. de, La estética de la Edad Media. Visor (La balsa de la medusa),
Barcelona 1994, p. 232. Cit. en Husillos Tamarit, I., «Recuperar los valores de la ciudad. (Acercamiento bibliográfico interdisciplinar)», en Revista de Espiritualidad t. 69
(Madrid 2010), p. 399.
931
Sánchez J. L., «Viva Valencia arte y espiritualidad», en Id. – Sierra, R. (com.),
Arte y espiritualidad, op. cit., p. 28.

LA PRESENCIA DE LA MÍSTICA EN EL ARTE DEL SIGLO XXI
4.9. Arte y espiritualidad

391

También la arquitectura sacra se convierte en el templo del silencio,
su contenido es silencio, respeto a lo sagrado, al misterio932.
Una de las obras que nos llama la atención en la sala dedicada a
Campanas y misterios del rosario, es el sonido que se produce en la
sala cuando la obra de Javier Pérez Lamentaciones, 2007-09, resuena.
Este sonido llena de misterio la sala, un sonido que a la vez nos lleva
a la meditación, a una cierta contemplación que nos estremece.
También en la cultura china suenan los gongs, produciendo un sonido
armonioso y relajante que nos llena de energía positiva (luz blanca).
Esta obra pone de manifiesto el servicio que a lo largo de la historia
las campanas de nuestras poblaciones han prestado, bien para la
orientación o comunicación, sonido que al mismo tiempo nos ayuda a
la introspección y la contemplación.

Ramón de Soto, Memento Mori,
2006

Otro de los temas es la visión que nuestros artistas del pasado han
dejado plasmada en la sección Ascetas y santos, tema que tratamos
en nuestra tesis, De ellos queremos resaltar su mirada hacia lo
absoluto, aquellos penitentes observando una calavera, el comienzo
del estado de la vía mística, la purgativa, el recuerdo de lo terrenal,
la mortificación, el arrepentimiento de los pecados. Un ejemplo de
ello es el cuadro de José Orient (Villarreal, 1649–h. 1689) titulado San
Bruno en oración, donde aparecen mirada perdida hacia el cielo en
busca del objeto amado: él pintado en plena acción de plegaria, como
el cuadro anónimo del siglo XVII, San Francisco de Asís. O también
las apariciones, como acaece en la representación del cuadro de
Vicente Salvador Gómez (Valencia 1637–1678) titulado Aparición de
la Virgen a San Pedro Pascual. En esta sala se nos enseña a ser
humildes, a despegarnos a aquello que nos ata a lo terrenal y, por
tanto, nos impide continuar nuestro camino espiritual.
Tras la visita, uno queda envuelto de un conocimiento profundo, pues
uno se encuentra ante miradas que buscan lo absoluto, y otras que
nos ayudan a penetrar en el más allá, nos hacen ver lo invisible. Obras
que buscan aquello superior, la existencia de un poder, que a lo largo
de la historia ha quedado reflejado en las obras de arte. Pues es aquí
donde uno se da cuenta de la impronta de estas exposiciones, que
932
Cf. Husillos Tamarit, I., «La “Lámpara de la Ermita” del Desierto de Las Palmas.
Un modo de entender la vida desde la luz en la arquitectura», en Revista de Espiritualidad t. 70 (Madrid 2011), pp. 209-241.

Javier
Pérez,
2007-2008

Lamentaciones,
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sacan a la luz un conjunto de obras artísticas que nos muestran la
mística o la profunda vida interior en el empeño de buscar respuestas
a esta vida a través de la creación, unas plasman lo que el hombre
realmente ha sentido y otras plasman el reflejo de una sociedad, la
búsqueda de lo absoluto. Toda una recuperación de la memoria del
pasado en el artista contemporáneo, para convertirla de nuevo en
una obra sagrada por el hecho de profundizar, de buscar el misterio
en su interior para devolverlo a la sociedad. Dirá Rafel Sierra:

Vicente Salvador Gómez, Aparición
de la Virgen a San Pedro Pascual

«Nadie como el artista para penetrar en la esencia de los
espacios ignotos, sagrados. Nadie como el creador para
hallar el fondo donde las cosas son reveladas, para mostrar
al paseante esos recovecos donde las sombras son capaces
de hacerse luz, donde un simple detalle, un simple gesto,
un simple pliegue, puede hacernos partícipes de un trozo
de cielo o de verdad. “Nuestro inconsciente está alojado.
Nuestra alma es una morada. Y al acordarnos de las casas,
de los cuartos, aprendemos a morar en nosotros mismos”,
afirmaba C. G. Jung»933.

933
Sierra, R., «Las puertas de lo sagrado», en Sánchez, J. L. – Sierra, R. (com.),
Arte y espiritualidad, op. cit., p. 44.
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4.10. Ruta mística
Artistas participantes: Alfadir Luna; Antonio Paucar; David Gremard
Romero; Gabriel de la Mora; Gabriel Rossell Santillán; Marcos Castro;
María García-Ibáñez; Miler Lagos; Pedro Reyes y Santiago Borja.
Fechas: del 12-07-13 al 20-10-13.
Organiza: Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MACO).
Sala o espacio museístico: Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey.
Comisario: Gonzalo Ortega.

Panorámica de la exposición Ruta
mística

La exposición Ruta mística, celebrada en el Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey (MACO), reunió la visión de 10 artistas,
con el fin de revisar cómo se percibe la mística actualmente a través
de «la reflexión de la cultura postcolonial»934. Una revaloración de lo
místico explorando la identidad latinoaméricana en una sociedad de
globalización. Esta muestra nos permite acercarnos y explorar aquello
sagrado, espiritual y místico ajeno a la religión desde otro continente.
Así mismo, la muestra nos habla también por medio de las obras
sobre lo trascendental, integrando elementos ancestrales con nuevos
elementos contemporáneos.
Esta exposición pone de relieve la investigación de los artistas en
torno a la mística, una mística que también ha estado presente en las
culturas ancestrales. Recordemos que el concepto surge a partir de
la cultura clásica, como hemos hablado en el capítulo segundo. Las
obras están cargadas de símbolos, formas, historia y sobre todo de
sentimientos, pues la mística conlleva un dejarse caer por el precipicio
en busca de ese misterio. Esta exposición muestra a partir de un
arte conceptual el cuestionamiento espiritual. Otro de los aspectos
sobre los que reflexiona esta muestra es la pérdida, causada por la
934
Rivera, R., «Ruta Mística, presenta nueva exposición el Museo Amparo», en
Revista subterráneos, 13/03/2014 [recurso en línea]: http://www.subterraneos.com.
mx/wp/archives/19241 [consultado el: 29-01-17].
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globalización, del poder simbólico de aquellos elementos ancestrales
que han servido como medio religioso o sagrado durante la historia,
como pueden ser los atrapasueños o la naturaleza, la cual tiene una
relevancia importante dentro de la mística. Un tema también abordado
en esta exposición es la muerte, cuestión muy presente en la mística
cristiana. En este ámbito se vuelve a un estilo barroco para hallar el
tenebrismo que esa temática desprende.
Su comisario González Ortega habla de la perdida de las connotaciones
de la palabra misticismo; explica cómo la ciencia y el desarrollo nos
ha hecho olvidar el poner la mirada hacia el cielo935. También parte
fundamental de la mística es la contemplación de la naturaleza, el
contacto del hombre con ella y su intimidad. Ejemplo de ello es el
Cántico de las criaturas de san Francisco de Asís:
«Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas».

Dicho comisario nos dice:
«(…) el misticismo, antes que la exploración del mundo
espiritual, ha funcionado siempre como un canal de
comunicación con lo que nos rodea, con la naturaleza y con
el cosmos»936.

Maria Garcia-Ibáñez, Huesos / Piedras / Flores, 2011

Una de las cuestiones que propone Ortega, y en la que coincidimos
con él en su texto curatorial de la exposición, es que nadie ha definido
objetivamente tal término, cuestión de la que hablamos en el primer
capítulo. A la que su comisario responde como ejemplo, que este hecho
se debe a las visiones místicas teístas, que tiene varias deidades y
las no teístas, las que no necesitan de tales imágenes divinas para la
trascendencia, con lo que se crea un sinfín de variedades dentro de la
mística y posturas antagónicas, siendo la unificadora la espiritualidad
para alcanzar lo absoluto. Ejemplo de ello tenemos también el libro La
mística salvaje. En los antípodas del espíritu, de Michel Hulin.

935
Cf. «Ruta mística, Materiales de estudio», en www.marco.org.mx [recuso en
línea]: http://www.marco.org.mx/programas/materialestudiorutamistica.pdf [consultado el: 29-01-17].
936
Ibíd.

LA PRESENCIA DE LA MÍSTICA EN EL ARTE DEL SIGLO XXI
4.10. Ruta mística

395

La creación de esta exposición no atañe a un discurso previo ya emitido
por el comisario, sino que, a través de los artistas, los protagonistas,
se propone el diagnóstico acerca de lo místico.
Los proyectos de los artistas oscilan de lo humorístico a la solemnidad,
pero siempre compartiendo un mismo concepto investigado y
personal. Con el fin de conciliar la mística y la espiritualidad del ser
humano con el mundo.
Con esta exposición obtenemos otra versión diferente a la occidental;
en ella se apuesta por la cultura de Latinoamérica y su visón937. Su
perspectiva ahonda en la globalización y en el período postcolonial.
Desde esta visión se quiere comprender cómo por causa de estos
agentes, como la globalización, que se van introduciendo en otras
culturas, perjudican a la identidad cultural de un territorio, haciéndola
desaparecer y destruye un legado espiritual rico de sus antepasados.
Este problema atañe a que una cultura se desorganice y termine
desapareciendo, unificándose todo en una. Hay que decir que en la
época de la llegada de los españoles a América a finales del siglo XV
y más tarde las colonias de otros países europeos hacia estos países
latinoamericanos hicieron que su cultura, sus costumbres y con ello
su espiritualidad y mística se desprestigiaran imponiendo la cultura y
la religión intromisoria. Esta es una línea que proponen también estos
artistas, en la cual nos hacen reflexionar sobre lo dicho, y aunque
su cultura esté sepultada por estas causas, hay que luchar y volver
a nacer por devolver y recuperar la identidad de un pueblo, una
identidad que sólo pertenece al hombre como son la espiritualidad y
la mística de cada lugar. Estos factores han supuesto que la mística
propia de cada cultura se empobrezca a causa de la realidad actual
que vivimos. Una sociedad de consumo que recorre el mundo como
una pandemia global. Ante ello se propone una lucha ideológica
hacia la cultura latinoamericana, cultura que es consciente de esos
avatares.
La exposición gira en torno a los núcleos temáticos Cosmovisión;
937
En este sentido se ha realizado otra muestra en el Es Baluard titulada El tormento y el éxtasis. Arte de origen latinoamericano en las colecciones de Mallorca,
una revisión desde la contemporaneidad. La muestra ha sido comisariada por Nekane Aramburu y celebrada del 02-07-16 al 02-10-16. A través de las obras expuestas
se aborda las problemáticas universales, pero con un fondo común entre las tensiones de lo político-social y lo personal. Cf. [recurso en línea]: http://www.esbaluard.
org/es/exposicions/145/el-tormento-y-el-extasis/ [consultado el: 03-10-2016].
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Miler Lagos, Cuarto menguante,
2010

Marcos Castro, Solve et coagula,
2012

Gonzáles Paucar, Altar, 2005

Mito; Ritual y Muerte. Dentro del apartado Cosmovisión queremos
comentar la obra del artista colombiano Miler Lagos (Bogotá, 1973),
con su proyecto Cuarto menguante, 2010, un proyecto que pone
de manifiesto la realidad actual de las ceibas. Con este nombre
en idioma maya se denomina al árbol grande perteneciente a las
malvaceae, que es considerado sagrado entre las diferentes culturas
precolombinas, hecho que sigue vigente en la cultura afrocubana.
Una apuesta por ver cómo poco a poco se ha perdido su valor místico
en la sociedad actual y un reto por la revalorización de la relación con
la madre naturaleza y el ser humano. Para ello, en su proyecto expone
un libro de la flora de Brasil, así como documentación y una instalación
dentro de la sala donde están plantadas doscientas ceibas, que se
repartieron a las gentes que se comprometieran a cuidarlas, con el
fin de mantener lo sagrado y lo místico que resurge de nuestra madre
tierra.
Dentro del apartado del Mito, como aquello que cada cultura tiene
para explicar según su cosmovisión del mundo y la creación del ser
humano, ha servido al artista Marcos Castro (Ciudad de México, 1986)
para realizar una actualización del mito fundacional mexicano con su
obra titulada Solve et coagula, 2012, que se compone de dibujos y
esculturas. Este artista parte de la creación de algo nuevo a partir
de lo ya definido y actualizado a través de su visión, se trata de un
águila y una serpiente, símbolos de los mexicanos, en donde el águila
se come a la serpiente, formando ello un todo, un solo elemento y la
edificación de un nuevo templo para Huitzilopochtli, principal deidad
de los mexicanos. Esta imagen se presenta como la analogía de la
situación nacional contemporánea.
El Rito es otro apartado de la muestra; esta palabra sirve para hablar
de ceremonia o culto. Aquí encaja la obra del artista peruano Antonio
Gonzáles Paucar (Huancayo, Perú, 1973), artista que vive en Berlín.
Para generar su obra se sirve del choque de las culturas, para hablar
de ello utiliza el vídeo, medio por el cual registra rituales que evocan
ceremonias religiosas. Su obra se llama Altar, 2005, en la cual el artista
transforma su mano en un candelabro que soporta unas velas. La obra
deviene un ritual, una ceremonia en la cual las velas se consumen hasta
llegar a las puntas de sus dedos, soportando el fuego al que le llega a
producir llagas, un acto que podemos denominar contemplativo y un
acto flagelador. El dolor se hace referente en esta obra, que ayudará al
espíritu a esa renovación sintiendo la luz y el calor.
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Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha intentado dar
explicación a aquello que desconocía, y la muerte ha sido siempre
dentro de este contexto un enigma que ha intentado averiguar. Es por
ello que la exposición da lugar también a la Muerte como contenido
de la misma. La muerte siempre ha sido un misterio, y por ello algo
enigmático. Grandes pensadores místicos han reflexionado acerca
de la muerte, como san Agustín en su libro Confesiones.
Gabriel de la Mora (Colima, México, 1968) con su obra Memoria I, 2007,
recupera su retrato familiar a través de 17 cráneos, con la intención de
recuperar aquello pasado, en donde reúne a su familia fallecida como
su padre, cráneos escaneados y después reconstruidos con resina
de poliéster. Con ello manifiesta la energía, sus espíritus y la memoria.
Este artista recrea una reunión familiar con un estilo y estética barroco
tenebrista.

Gonzáles Paucar, Altar, 2005

El artista, mediante sus obras, nos hace ver cómo la ciencia y lo
racional tienen que estar presentes ante lo pasional, y que la mística
se hace necesaria en estos aspectos científicos para abordar la
esencia humana que está fuera de aquello racional y metódico del
mundo, para abordar la identidad de una cultura, y en este caso la
latinoamericana. Un canal que nos sirve para comunicarnos con lo
divino, lo trascendental y lo místico.
Para finalizar, queremos citar esta respuesta del comisario, a la
pregunta que le hicieron en una entrevista sobre la exposición, en la
que afirma que la mística es una necesidad básica del ser humano:
«—¿Cómo ves esta idea de misticismo en un futuro dentro
del arte?
—Gonzalo Ortega: La misma constante, como te digo, que es
una necesidad básica en los seres humanos, esta exposición
tal vez va a mostrar el tipo de cuestionamiento que se estaban
haciendo los artistas en esta época en Latinoamérica pero yo
no te sé decir si va a aumentar o a decrecer esta situación,
sencillamente me resultaría interesante hacer el mismo
ejercicio en veinte años y ver»938.

938
Dávila, J. L., «Arte y misticismo: Entrevista a Gonzalo Ortega», en Cinco Centros, 07/03/2014, [recurso en línea]: http://cincocentros.com/2014/03/07/arte-y-misticismo-entrevista-a-gonzalo-ortega/ [consultado el: 29-01-17].

Gabriel de la Mora, Memoria I, 2007

Equipo Crónica, El patio de las tentaciones, 1972
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4.11. Espacialismo cromático
Artistas participantes: Blas de Otero; Pureza Canelo; Clara Janés;
Guillermo Carnero; Vicente Gallego; Vicente Molina Foix; Jacobo
Rauskin; Gonzalo Rojas; López Pacheco y Fernando delgado;
Carlos Aganzo; Dimitris Angelís; Sergio Arlandis; Juan Ramóm Barat;
Ricardo Bellveser; Albero Blanco; Carlos Bousuño; Jordi Doce;
Alejandro Duque Amusco; Gerardo Diego; Lorenzo Gomis; Marc
Granell; José Luis Jover; Enrique Larreta; Aurora Luque; Miguel Mas;
Juan Antonio Masoliver; Victor Manuel Mendiola; Andres Morales;
Lorenzo Oliván; Agustin Pérez Leal; Josep Piera; Antonio Praena;
Jaime B. Rosa; Andres Sánchez Robayna; Basilio Sánchez; Benardo
Schiavetta; Jaime Silles; José Manuel Suarez; Alvaro Valverde; Juan
Pablo Zapater; Antonio Saura; Pierre Soulages; Eusebio Sempere;
Barnett Newman; José Sanleón; Ad Reinhardt; Jordi Teixidor; Andreu
Alfaro; Ramón de Soto; Lucio Fontana; Ximo Lizana; Miquel Navarro;
Jose Manuel Ballester; Eduardo Chillida; Juan Garaizábal Marsans;
Cristina Iglesias; Ferran Montenegro; Joan Brossa i Cuervo; Benard
Plossu; Mar Solís; Francisco Caparrós; Alberto Bañuelos; Francisco
Gémez; Paulina Gómez de la Casa; Joaquín Torres-García; José
Antonio Orts; Natividad Navalón; José María Sicilia; Estevan Vicente;
José María Yturralde; Martín Chirino; José Cosme; Alberto Corazón;
Cristo de Vera; Julio González; Equipo Crónica; Antonio Tàpies y
Gerardo Rueda.
Fechas: del 17-02-2015 al 05-04-2015.
Organiza: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport; Consorci de
Museus de la Comunitat Valenciana y Fundació Jaume II el Just.
Sala o espacio museístico: Centre del Carmen, Valencia.
Comisarios: Consuelo Císcar, Jaime Siles y José Luis Sánchez.
Como prueba del gran interés que santa Teresa de Jesús suscita
en nuestra sociedad, tenemos la exposición Espacialismo Cromático
realizada en el Centro del Carmen con el apoyo de la Consellería
de Cultura y la Fundación Jaime II El Justo, comisariada por Jaime
Siles, José Luis Sánchez y Consuelo Císcar, en la que se suma el arte
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Natividad Navalón, La búsqueda
del legado, 2009

Mar Solís, Los espacios del recuerdo, 2003

contemporánea de inspiración mística para homenajear a la Santa.
Se trata de una exposición en la que participan una cuarentena
de artistas, muestra acompañada de poemas influenciados por
santa Teresa. Las obras que la componen abarcan desde un arte
geométrico, hasta un arte conceptual o minimalista para expresar
los conceptos de los que hablamos en esta tesis. En esta muestra
conviven las obras junto a los versos proyectados de poetas como
Blas de Otero o Gerardo Diego.
Esta exposición viene a propósito del discurso de nuestra investigación,
siendo la protagonista de esta muestra santa Teresa de Jesús. Esta
mujer de gran influencia en todos los ámbitos de estudio que sigue
siendo actualidad en el siglo XXI. Desde hace muchos siglos, tras
la muerte de Teresa, figura universal, ha sido objeto de estudio por
su dimensión espiritual, pero sobre todo literaria. Pues es aquí en
el Centro del Carmen donde se ha puesto de relieve este factor, en
el que el arte, como herramienta de estudio, sirve de analogía para
hablar de la Santa. Para ello se han dispuesto conceptos que generan
un itinerario: Moradas, Luces y sombras, Silencio, Vacío y Mística.
En esta exposición se hace realidad un homenaje espiritual a la Santa
a través de una serie de obras artísticas que afirman como a través de
la creación artística el misterio se hace presente. Una presencia que
podemos ver y sentir a través de la palabra, sonidos, pintura o escultura,
una relación que sigue afirmando nuestra teoría de la semejanza del
artista con la del místico, tarea de la que hemos partido y apuntalado
a partir de filósofos, teólogos, científicos, incluso los propios artistas.
En este caso la muestra nos aproxima a un arte conceptual, abstracto
o minimal para hablar de lo trascendente, de la espiritualidad. Hecho
que se dará en nuestra producción artística. Desde el arte minimalista
ya hemos citado a la Santa como antecedente en el capítulo segundo,
en la que a través de la arquitectura, ella misma dispone habitáculos
para sus monjas, sencillos, humildes, austeros, para que no pueda
perturbar nada la introspección espiritual. Asimismo, dice Teresa:
«porque siempre soy amiga de que sean los monasterios, o del todo
pobres»939. En torno a ello y referido a las obras, Císcar nos dice:
«Este tipo de creadores llegan al límite en la simplificación
y estructuración del espacio, reduciendo al máximo los
939

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 354.
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elementos decorativos y articulando una serie de formas
geométricas sencillas, que persiguen el silencio y el vacío
como engarces con un valor añadido»940.

En la muestra observamos que las obras artísticas han sido creadas
desde una forma singular, pues su proceso, al que ya hemos
comparado en capítulos anteriores con las vías místicas o grados
espirituales, ha servido a estos artistas como una clave o vínculo
para enfrentarse al hecho creativo. En su proceso el artista ha sido
capaz de marcharse fuera de sí —hablando metafóricamente— en el
emprendimiento del viaje hasta la unión del objeto, que en este caso
ha sido el resultado la obra artística. Un viaje creativo que va de lo
exterior al interior, para más tarde volver a resurgir del misterio. Todo
un proceso en el que el artista ha tenido que depurarse —evadirse
de lo terrenal— para más tarde encontrase con lo absoluto, lo divino.
Como referente y muestra de este proceso son las Moradas de la
Santa. Camino de siete estadios o escalones que nos propone para
alcanzar el diamante todo lleno de luz. El artista es capaz de realizar
ese viaje interior, que después nos propone en forma de creación
tangible, para que el espectador pueda emprender su propio
recorrido espiritual a través de la contemplación de la obra. Eso es la
experiencia de ese viaje indecible que a la fuerza se hace visible. Una
experiencia inefable, en la que la única manera de explicar ese toque
divino, es mediante la metáfora, el símbolo y la poética.
El doctor en teología Emilio José Martínez González, en el catálogo de
la exposición, nos deja patente la relación y similitud entre el artista y
el místico, quienes se convierten en cartógrafos del misterio:
«Como el artista, el místico trata de explorar esa realidad
misteriosa escondida en lo visible y tangible y, al mismo
tiempo, de comunicarla impedido por una fuerza insoportable.
Ambos tienen una capacidad especial de penetrar al mundo
y ambos viven la enorme tensión de tocar lo indecible y, a
la vez, estar abocados por decirlo, a hacer visible, de algún
modo, lo invisible. Por ello muchos místicos han sido también
artistas, no solo poetas —como Teresa de Jesús o Juan de la
Cruz—, sino músicos, como Hidelgarda von Bingen o Bach,
y también artistas plásticos».941

940
Císcar C., «Cromatismo y transverberación», en Doménech, E. (coord.), Espacialismo cromático [cat. expo]. Generalitat Valenciana, Valencia 2015, p. 20.
941
Martínez, E., en ibíd., p. 15.

Juan Garaizábal Marsans, Planning
the Wandering Church, 2009
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Miquel Navarro, Sota la lluna, 1987

Pierre Soulages, Peintura 22 x 411
cm. 12 Nov, 1984

En las Moradas se engendra ese recorrido que va desde lo terrenal
a lo divino, en ese camino espiritual. La morada como casa942 se nos
presenta en forma de habitáculos, unos habitáculos que hay que
penetrar para llegar a lo íntimo, que es lo que está más próximo a
lo absoluto. Habitáculos sacros en el que Dios también habita. Pero
también se nos presenta ciudades, como la obra de Miquel Navarro
(Mislata, 1945) titulada Sota la lluna, 1987, que nos hace aludir a la
metáfora que Evelyn Hunderhill citando a J. Royce comenta diciendo
que el místico busca esa ciudad todavía no encontrada943. Es algo que
se nos presenta en esta instalación para perdernos y encontrarnos a
nosotros mismos.
Luces y sombras es otro de los apartados en el cual se refleja, a
nuestro ver, la lucha interna de santa Teresa de Jesús. Una lucha que
se ejerce entre lo terrenal y lo divino, una lucha que se genera entre el
infierno, y con ello el dolor, la gloria y el cielo, y la luz como esperanza,
ante ello tenemos de ejemplo el cuadro de Pierre Soulages (Rodez,
Francia, 1919) titulado Peinture 22 x 411 cm. 12 Nov. 1984, que
engendra esta lucha interior, en la que podemos ver como el negro
—en nuestra práctica lo asociamos simbólicamente como puertas—
desprende luz, donde detrás de cada puerta que se derrota de las
Moradas hay esperanzas y hay luz, engendrada por la lucha por
conectar el alma con Dios.
En este camino que se nos presenta en la exposición continuando
esa propuesta espiritual nos encontramos con el vacío y el silencio.
«El vacío como elemento básico para encontrar la plenitud del
yo y desarrollar una nueva realidad. El vacío como espacio
de armonía para que todo se unifique. Solo desde el vacío
podremos llegar a un nuevo estadio y llenar el yo de nuevas
aportaciones encaminadas a la vida ascética.
El silencio no solo visto como carencia sino como parte de
la expresión misma. El silencio como fuente de significados
desde donde depurar el alma. El silencio en la palabra, con
los espacios… con significación de austeridad espiritual
necesaria para alcanzar un nuevo estadio del alma.
Silencio como sinónimo de rigor»944.

José María Sicilia, Sin título I, 1990

En este apartado se nos presenta el vacío como un espacio y el silencio
V.: cap. 3., §. 3.12. El castillo o morada.
Cf. Underhill, E., La mística, op. cit., p. 36.
944
«Vacío y silencio», en Doménech, E. (coord.), Espacialismo cromático, op. cit., p. 67.
942
943
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como austeridad para preparar ese camino de unión. De esta forma
se propone una serie de obras contemplativas, obras inquietantes
como la de José María Sicilia (Madrid, 1954). En su obra Sin título I,
1990, obra silenciosa y aparentemente vacía, en su contemplación
aparecen elementos de entre sus tonos, una obra metafórica y recurso
comunicativo utilizado por los místicos. Lo mismo pasa con el cuadro
de Esteban Vicente, Sin título, 1972, frente al cual el espectador se
encuentra ante una abstracción, que quizá puede ser el desierto, en
el que los ascetas buscan el silencio y el sosiego. Por otro lado, en
este espacio se presenta la obra Territorios del Silencio, 1997, de
Ramón de Soto. Una pieza que nos invita a la introspección a través
de la filosofía zen, la meditación y el silencio, de esta forma mediante
este jardín en esta muestra nos abre hacia una mística transreligiosa.
Recordemos que Teresa en sus moradas mediante la metáfora del
cuidado del huerto, le sirve para explicar a sus hermanas, un modo
de introspección.
Dentro del último apartado titulado Mística, y esta como experiencia
interior y búsqueda del secreto, «apoyada en un amor sobrenatural
que se recoge de manera poética en la iconografía945», nos
encontramos en esta sala una serie de obras que despiertan el
sentido de esa búsqueda, siendo las obras quienes nos ayudan a
preguntarnos el porqué de las cosas, y de esta manera empezar
ese camino a través del amor para ser tocados por lo divino. Una
de las obras dentro de este contexto que vemos muy acertadas son
Main droite levée n.º 1 y Main gauche levée n.º 2, piezas de 1942
y de Julio González (Barcelona, 1876–Arcueil, Francia, 1942), obras
que expuestas juntamente abren un nuevo concepto de libertad y de
camino, aquellas que nos ayudan a emprender el camino hacia lo
inabarcable. La espiga, 1957, de Martin Chirino, nos ayuda a elevar
nuestras miradas hacia esa búsqueda al igual que las manos de
Julio González o la Conversación con Brancusi III, 2001, de Alberto
Corazón (Madrid, 1942), torre dispuesta casi en forma de escalera
que nos ayuda a ascender por ese camino ascendente de la mística.
Esta exposición nos aporta por otra parte la relación entre las artes
plásticas y la poesía contemporánea de diferentes autores que se
van proyectando en las salas, las cuales nos hablan de la influencia
ejercida por nuestra maestra Teresa en el arte, donde se nos
desvela a una Santa que habla de silencio, de oración y de camino
945

«Mística», en ibíd., p. 77.
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Julio González, Main droite leveé
n.º1 y Main gauche leveé n.º 2,
1942

Ramón de Soto, Serie: Territotio de
Tánatos, 1986
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de introspección. Por lo tanto, podemos añadir que nuestra mística,
la española de los siglos XVI y XVII, es un ejemplo de creación
indudable original y de gran valor, y que hoy en día en nuestro siglo
sirve de inspiración a nuestros artistas y de guía en ese camino hacia
el misterio, hacia el interior, hacia lo desconocido, hacia el secreto, la
mística. Toda una creación que expresa las experiencias inefables a
través de un arte abstracto, minimalista o conceptual.

Alberto Corazón, Conversación
con Brancusi III, 2001
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4.12. Al otro lado
Artistas participantes: Teresa Cháfer; Vicente Barón; Natividad
Navalon; Ramón de Soto; Abaroa; Alejandro Mañas; Rabalaci y Javier
Mínguez.
Fechas: del 17-10-14 al 04-01-15.
Organiza: Grupo de Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos
de la Universitat Politècnica de València y la Fundación Frax.
Sala o espacio museístico: Pedro Delso. Fundación Frax.
Comisario: Ramón de Soto.
La exposición celebrada en la Fundación Frax, y que tiene por título Al
otro lado, está formada por más de 70 obras de diferentes disciplinas,
en las que cada artista nos muestra su propia visión sobre el tema
planteado. Una exposición en la cual se cuestiona la dialéctica entre
el ser y el estar, la ciudad y el laberinto, el individuo y el silencio, la
soledad o la realidad y la ficción que nos ofrece la vida, una temática
que se encuadra dentro de la mística, pues las obras que aquí se
presentan buscan ese misterio a través de la creatividad, el propio
interior. Una introspección que va al otro lado, metáfora para hablar
de las puertas que el artista traspasa en busca de su introspección,
un camino espiritual. Esta exposición ha sido llevada a cabo por el
grupo de investigación Nuevos Procedimientos escultóricos, centrado
últimamente en el estudio del arte y la espiritualidad.
Al otro lado del espacio es la metáfora para introducir esa puerta
que da la entrada a lo mágico, al mundo interior latente en cada uno.
Tras el espacio se produce el encuentro de uno mismo, con el fin de
encontrar lo absoluto. Un camino que se convertirá en mística, y su
proceso será la clave de búsqueda de soluciones a ese enigma que,
a través de la espiritualidad como eje principal, cada artista escoge
entre el silencio y la contemplación, otros con la ciudad y el laberinto
o también la soledad para sumergirse en ese camino. Un camino que
más tarde engendrará la obra para conjugar esta exposición en la
que se nos plantea la búsqueda interior del individuo. Una corriente

Panorámica de la exposición Al
otro lado de la Fundación Frax

Artistas de la muestra presentada
en la Fundación Frax y componentes del grupo de Investigación
Nuevos Procedimientos Escultóricos de la UPV

Panorámica de la exposición Al
otro lado de la Fundación Frax
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permanente de acercarse al vacío, a la nada, al abismo del interior, una
exploración de autoconocimiento experimental que traspasará la vía
de la mística. Así pues, la experiencia se convierte en conocimiento.
La exposición es el ejemplo que nos muestra las semejanzas entre
el artista y el místico dentro de su corriente de búsqueda, quienes
asumen riesgos en su proceso, los que a veces configuran un cierto
dolor, y así lo afirma Ramón de Soto en el texto explicativo de la
exposición:
«(…) para enfrentarnos a la aventura de la creación
necesitamos instrumentos y herramientas, preparación
anímica y espiritual que nos permita asumir, tanto el riesgo
como el sentimiento de angustia ante la posibilidad del error
y de la equivocación»946.
Natividad Navalón, Aunque te escondas, el ciclo de la vida sigue,
2014

Una de las características más interesantes y que une toda la
exposición es la relación con la parte oculta, aquello que está al otro
lado —en este caso del espacio—, la parte más íntima de nuestro
ser, la incorporación del secreto que deja entrever, que sugiere de
manera sutil la vivencia interior. Una vivencia que forma parte del
proceso, pues el acto de unión se concibe en secreto y ante una
posición de humildad.
La introspección es el reflejo de este sentimiento abstraído de lo más
profundo del ser humano, lo íntimo que en este caso sale a la luz para
dar testimonio de una divinidad en un viaje hacia la búsqueda de lo
desconocido. El proceso creativo se convierte en una de las «vías
que puede hacer visible el sentido de lo invisible como diría Roger
Garaudy»947.

Natividad Navalón, fragmento de
la pieza En el bosque hay lobos
que parecen caballeros de verdad,
2014

Un misterio que ocupa lugar en nuestra mente que trasladamos a la
sociedad para que el ser humano también tenga esa oportunidad
de encontrar y trasladarse a una metafísica humana con el afán de
averiguar y contactar con el objeto. Un camino místico por el cual
se hace presente todo lo bueno, el amor y la humildad, claves del
ascenso a otra realidad que ilumina nuestro camino convirtiendo el
946
Ramón de Soto, Al otro lado [Folleto de expo]. Fundación Frax, Alicante octubre 2014. El texto fue realizado por el Catedrático para la exposición Al otro lado. El
escrito nos habla sobre la creatividad de los artistas, un proceso lleno de misterio.
Un proceso donde la espiritualidad y la preparación anímica son indispensables.
Tenemos que anotar que fue el último texto que el Catedrático realizó.
947
Picazo, G., «El instante eterno», en Id. (com.), El instante eterno, op. cit., p. 33.
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resultado de las obras en un diálogo entre lo sagrado y lo divino.
Las obras que aquí se presentaron pasan por la primera sala, en la que se
podía contemplar las obras de Ramón de Soto, allí nos encontrábamos
ante un laberinto titulado Laberinto de Silencio, 2012, que nos inducía
hacia un viaje interior, un viaje de introspección que sólo se puede
alcanzar mediante el silencio. Más tarde nos encontramos ante las
instalaciones de Natividad Navalón (Valencia, 1961), obras en donde
una niña juega a esconderse, a traspasar paredes, a resurgir de ellas,
pues no hay mejor manera de introspección que el volver a recorrer
el camino que uno ha andado y dejarse mecer por la meditación
atemporal de la vida. Un juego en el que el silencio es indispensable.
Allí el adulto se ha de olvidar de todos los prejuicios para encontrarse
a sí mismo, ello conlleva también una lucha de identidad. Por su
parte, las obras de Teresa Chàfer (Tavernes de la Valldigna, Valencia,
1964) nos llevan a la contemplación de la naturaleza, jugando con
elementos naturales que convierte en sagrados mediante el cosido
al soporte —un acto litúrgico—, también nos recuerda lo frágiles que
somos, nuestra vulnerabilidad con su grafía delicada, grafía de mujer
latente y creada desde una espiritualidad plena. Dice José Álvarez
Enjuto sobre su obra:

Teresa Cháfer, Bresols d’aigua de
plutja, 2009

«Es tanta el alma congregada en cada una de sus piezas,
la seda de sus vestidos, la verdad de sus párrafos, la paz
escrita, que resulta imposible entrar de otra manera que no
sea por emotividad y el silencio privado»948.

En la sala contigua nos encontramos a Vicente Barón (Valencia,
1968), que nos traslada al misterio puro con sus obras enigmáticas,
laberintos, moradas, construcciones con balcones que te invitan a
la contemplación. Obras sencillas pero cargadas de fuerza que
contrastan con las de Abaroa, la sutileza de blancos junto con las
sombras de sus casas colgadas como un péndulo. Espacios íntimos,
2012, nos recuerda la fragilidad que conlleva ese viaje, un viaje sutil
y silencioso como su obra blanca. Mientras unas campanas de cristal
encierran aquello impenetrable, habitaciones o moradas que sólo
puedes traspasar mediante lo trascendente. Contrapuestas a ellas,
están nuestras obras llenas de misterio. Unas obras creadas desde
lo más íntimo del ser, creando en ellas un aurea sagrada, pues estas
En Calvo, R. (dir.), Teresa Cháfer [cat. expo]. Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, Alcoi 2004, p. 4.
948

Abaroa, Imágenes y arquetipos,
espacios de mujer, 2012

Vicente Barón, Arrabal, 2012
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provienen del interior del ser, nuestro relicario. Obras que conllevan
a la reflexión y su contemplación para encontrarse a uno mismo, allí
uno ha de romper sus negros, sus puertas para dejarse caer por el
precipicio, como la obra Contemplatio, 2013. Obras que son el reflejo
de la Noche oscura del alma de san Juan de la Cruz.

Rablaci, de la serie Naufrago, 2014

Finalmente nos encontramos con la sala en la que Rablaci (Valencia,
1987) expone una serie de fotografías tituladas Naufragio, 2014, que
recuerdan las moradas. Pues en ellas se nos representan casas
de huertas, habitáculos de ermitaños que encierran una historia
impenetrable, pues sus puertas y ventanas están cerradas, uno ha
de penetrarlas desde los más hondo. Mientras las obras de Javier
Mínguez nos hablan de una ciudad perdida, de aquello que quedó
del viaje, restos arqueológicos, proponiéndole al espectador la
recuperación de una memoria perdida, su propia historia.
Ramón de Soto nos dejó en su último escrito y presentado para la
muestra, que:
«(…) la creatividad es un viaje de exploración de territorios
que existen y son en la medida que los recorres, y ese
recorrido sólo es posible porque lo construyes, como decía
el poeta “caminante no hay camino, se hace camino al
andar”»949.

Ramón de Soto montando una de
sus obras

Aquí se nos hace presente esa realidad mística en el artista, esa
introspección interior, un camino igual que el místico.

Ramón de Soto, Paisajes de Ibiza,
2012

949

Ramón de Soto, Al otro lado, loc. cit.
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4.13. Ver (re)velar. Usos y representaciones de lo inexplicable
Artistas: Natividad Bermejo; Mira Bernabéu; Robert Breer; Michiel
Ceulers; Gabriel Díaz; Yang Fudong; Pablo García; Cristina García
Rodero; Tamar Guimarães; Juan Fernando Herrán; William Kentridge;
Joachim Koester; Terence Koh; Sigalit Landau; Julia Montilla; Marina
Nuñez; José Val del Omar y Apichatpong Weerasethakul.
Fechas: del 09-09-15 al 17-01-16.
Organiza: Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. MUSAC.
Sala o espacio museístico: Sala 3. MUSAC.
Comisario: Manuel Olveira.
Dentro del contexto del V Centenario del nacimiento de santa Teresa
de Jesús (1515-2015), se encuentra la exposición Ver (re)velar. Usos
y representaciones de lo inexplicable. Esta muestra investiga el
fenómeno de aquello indecible, lo inexplicable, dentro del contexto
en el que se inserta nuestro trabajo. Por ello esta exposición investiga
las diferentes maneras de transmitir lo religioso y los fenómenos
como el éxtasis o raptos en las imágenes, en este caso mediante el
arte actual y con ello mostrar aquello que se escapa a lo racional,
como tantas veces hemos comentado, y que nos permite «además
reflexionar sobre la activación de nuevos movimientos espirituales y
formas de religiosidad detectables en todo el mundo»950.
Este conjunto de obras muestra cómo los artistas revelan esos
intentos por hacer visible cierto tipo de conocimiento a través de
manifestaciones de lo sobrenatural, acercándose a lo invisible,
lo imperceptible. Recordemos que la mística es una experiencia
subjetiva, en la que participan un cúmulo de percepciones y
sentimientos que se aglutinan en esa búsqueda de conocimiento
experimental. Parafraseando el comisario en un aforismo atribuido a
Monet, nos dice: «No se trata de ver lo que vemos, porque nosotros
950
«Ver (re)velar. Usos y representaciones de lo inexplicable» [Dossier prensa],
en MUSAC, [recurso en línea]: http://musac.es/PDF/PRENSA/Dossier_VER%20REVELAR_Sept%202015.pdf [consultado el: 27-03-17].
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no vemos nada, sino de pintar lo que no podemos ver»951. Aquí en
esta muestra se hace patente el trabajo del artista como investigador
sobre «la paradoja de mostrar las condiciones de visualidad de lo
invisible»952.

José Val del Omar, fotograma de
Fuego en Castilla

Ver (re)velar quiere mostrarnos las variadas manifestaciones
religiosas donde se analiza y relacionan esos rasgos religiosos y
fervor religioso como unión y medio para conectar, en la cuestión
de unir, pues religare quiere decir esto. Esta exposición que no se
centra en la figura de los místicos, como otras exposiciones, une lo
social y político de la imagen y las representaciones de fenómenos
de religiosidad popular más extremos como son los raptos místicos,
los fenómenos aparicionistas, el espiritismo, los prodigios visionarios,
las fantasmagorías, los trances, portentos o revelaciones de variada
índole.
Unas de las cuestiones más interesantes acerca de esta exposición
es la de enseñarnos aquello que se disuelve a nuestros sentidos, en
nuestra vida cotidiana y cómo el artista nos quiere revelar aquello
que «se nos escapa de la razón y que no podemos explicar desde la
ciencia»953.
Tampoco busca enseñarnos lo establecido dentro de la propia
religión, sino lo que la diferencia es que la exposición se centra en la
religiosidad popular, los imaginarios religiosos construidos fuera de
un canon.
En esta muestra se han elegido 22 obras de 18 artistas nacionales e
internacionales, exposición que surge dentro del contexto de tierra
de devoción religiosa, como ya hemos podido comprobar en nuestro
contexto histórico en capítulos anteriores, en la que la presencia de
la manifestación religiosa ha tenido una gran importancia en estas
tierras como identidad cultural. Objeto de ello queda expuesta en la
obra Fuego de Castilla, de José Val del Omar (Granada, 1904–Madrid,
1982), del que nos centramos en el capítulo quinto. Los trabajos

Gabriel Díaz,
2004-2005

Gang

Rinpoche,

Ibíd.
«Ver (re)velar. Usos y representaciones de lo inexplicable» [Libro de sala], en
MUSAC, [recurso en línea]: http://musac.es/FOTOS/VISITAS_GUIADAS/Libro%20sala%20
VER%20%28RE%29VELAR.pdf [consultado el: 27-03-17].
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Olveira, M., «Ver (re)velar. Texto del comisario, Manuel Olveira» [Dossier de
prensa], en, Ver (re)velar. Usos y representaciones de lo inexplicable, op. cit.
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mostrados nos ponen en dialéctica las expresiones del misticismo, de
la espiritualidad y la religiosidad popular, y los que abordan aspectos
de la religión, desde un punto de vista contemporáneo.
En las obras se hacen patente la metafísica, la experiencia, lo que no se
puede representar, la trascendencia, lo sobrehumano, lo inabarcable
o la mística. Muchos de estos conceptos se hacen palpables según
su comisario en artistas como «Dan Graham, Ana Mendieta, Mauricio
Cattelan, Pierre Huyghe, Abdel Abdessemed, Paul Chan o León
Ferrari» quienes tratan aspectos como «la religión, el misticismo o la
espiritualidad desde un punto de vista contemporáneo»954.

Robert Breer, Rugs, 1999

Una de las obras que queremos destacar es la de Robert Breer
(Detroit, 1926 –Tucson, 2011), titulada Rug, 1968-1999. Esta obra
pertenece a sus Tanks, y diferentes obras que tienen por nombre
The Floats. Estas obras son parte de series que se caracterizan por
ser formas sencillas y realizadas con materiales industriales, que a
primera vista parecen inmóviles, pero cuando nos fijamos, estas se
mueven sin lógica y de forma aleatoria por el espacio. Piezas que en
su interior están en constante movimientos, movimiento lento y frágil.
Estas obras de materiales austeros hacen referencia a lo conceptual.
Obras que nos hacen reflexionar sobre el tiempo y el espacio, obras
que generan una interesante situación perceptible, sobre todo de
desconfianza de aquello que vemos o aquello que está escondido,
con lo que nos enfrenta con la contingencia y la incertidumbre. Obras
que nos recuerdan al vuelo del éxtasis imperceptible, ya que su
apariencia es la de estar flotando, un símil del rapto.
Otra de las obras que nos llama la atención y que habla de aquello
que el ser humano no puede ver ni escuchar ni percibir, pero que está
presente, es la obra de Michiel Ceulers (Waregem, Bélgica, 1986)
titulada Ik zie, ik zie wat jij niet, 2014, en esta obra el artista interpela
nuestra capacidad perceptible. Para ello, el artista dispone dos
altavoces con un reproductor de música, que reproduce un sonido
que el ser humano no es capaz de escucha o percibir, en el que
entran en juego nuestros sentidos. Todo ello es para hacernos ver
que, aunque nuestros sentidos no puedan percibir algo, no prueba
que ese algo no exista, ni tampoco que otra persona u otro ser pueda
percibir ese hecho.
954

Ambas citas, en ibíd.

Julia Montilla, Agerraldia (Aparición), 2009
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Sigalit Landau, Barber Hula, 2000

Una de las obras que nos habla sobre lo religioso en la
contemporaneidad y sus fenómenos es Agerraldia (aparición), 2009,
de Julia Montilla (Barcelona, 1970). Esta obra nos habla del fenómeno
de las apariciones de Ezquioga en 1931, apariciones marianas que
le dieron fama a nivel mundial generando controversia. Allí la Virgen
María se presentaba a una hora determinada. Estas hierofanías
que pasaron a tener un carácter intimista pasaron a convertirse
en públicas955. Por ello, la artista nos presenta una instalación que
simula aquella expectación, una instalación formada por iluminación
variable, humo y perfume floral tal como la describió Goicoechea.
Esta instalación se complementa con una tarima de madera que vibra
cuando sucede la aparición. Una propuesta donde lo indecible, el
fervor religioso popular, los raptos y visiones se hacen presentes
cuando esta peculiar instalación se enciende a las 19:30 h todos los
días, hora en que la aparición se manifestaba.
Por otra parte, tenemos a la artista Sigalit Landau (Jerusalén, 1969),
«heredera directa de la producción de artistas de principios de la
década de los setenta que, como Marina Abramovic o Gina Pane,
utilizaban el cuerpo tanto como campo de experimentación como
lugar de resistencia política»956. De la artista nos presentan su obra
titulada Barber Hula, 2000. Esta obra, como toda su producción, es
un intento por hallar su propia identidad, una constante que se da en
los místicos. La obra aquí presentada es un vídeo en el que una mujer
desnuda practica el hula hoop con un aro de espinos de alambre.
Una acción realizada en la playa de Tel-Aviv, lugar terapéutico por
la salinidad del agua. Aquí busca el símil no sólo político, sino sobre
la religión. Una alegoría de la experiencia de la Pasión de Cristo, en
la cual busca el sacrificio, la depuración y la sanación de culpa. Un
proceso a través del sufrimiento y lo ascético asociado a la iluminación
espiritual como búsqueda de liberación del espíritu, una constante
que se da en los místicos.

Pablo Gracía, Desideratum, 20102014

Este proyecto, realizado para el V Centenario del nacimiento de santa
Teresa de Jesús, nos ofrece la visión de una tradición religiosa que
955
Cf. Burguera y Serrano, A. de Cristo, ofm, Los Hechos de Ezquioga ante la
razón y la fe. Estudio histórico, patológico, psicológico-psiquiátrico y teológico documentado: en defensa propia obligada, ante insistente campaña de enormes falsedades y públicas difamación y persecución... Imprenta y Librería Casa Martín,
Valladolid 1934.
956
«Sobre las obras en exposición» [Dossier de prensa], en Ver (re)velar. Usos y
representaciones de lo inexplicable, op. cit.
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sigue permanente en nuestra cultura. Una cuestión de la que hemos
hablado en el capítulo segundo. Esta exposición nos da una nueva
visión que nos muestra, analiza y relaciona:
«esos rasgos religiosos (entendida la palabra religión
en su sentido original y radical de religare: unir, poner en
contacto) con los usos sociales y políticos de la imagen y
las representaciones de fenómenos de religiosidad popular
más extremos como son los raptos místicos, los fenómenos
aparicionistas, el espiritismo, los prodigios visionarios, las
fantasmagorías, los trances, portentos o revelaciones de
variada índole»957.

Por lo tanto, el proyecto nos habla de aquello que se nos escapa de la
razón, lo que no podemos explicar desde la ciencia. Un hecho donde
el artista es capaz de hacer visible lo invisible. Un artista que investiga
e indaga en los aspectos imaginarios religiosos, para trasladarlos a
su producción, un hecho que es el fundamento en esta tesis.

957

Olveira, M., «Ver (re)velar. Texto del comisario, Manuel Olveira», en ibíd.

Marina Nuñez, Ofelia (Carmen),
2015

Detalle de la escultura Laberinto íntimo, 2012, de Vicente Barón
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4.14. Al otro lado: una vía hacia la mística
Artistas: Teresa Cháfer; Vicente Barón; Ramón de Soto; Natividad
Navalón; Abaroa; Alejandro Mañas y Javi Mínguez.
Fechas: del 21-09-15 al 30-09-15.
Produce: Grupo de Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos.
Universitat Politècnica de València.
Organiza: Universidad de la Mística-CITeS; Congreso Mundial Santa
Teresa de Jesús Patrimonio de la Humanidad y V Centenario de Santa
Teresa de Jesús.
Colabora: Ayuntamiento de Ávila. Ávila Cultura.
Sala o espacio museístico: Auditorio de San Francisco de Ávila.
Texto de la exposición: Francisco Javier Sancho Fermín.
Comisarios: Alejandro Mañas García y Natividad Navalón Blesa.
Desde la Universitat Politècnica de València, y desde el Grupo de
Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos, hemos presentado
en el Auditorio San Francisco de Ávila la propuesta expositiva Al otro
lado: una vía hacia la mística. Un proyecto expositivo comisariado
por Alejandro Mañas y Natividad Navalón, formado por obras de siete
artistas. El proyecto ha sido creado para el Congreso Mundial Santa
Teresa de Jesús: Patrimonio de la humanidad, organizado por la
Universidad de la Mística-Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista
(CITeS), dentro del marco del V Centenario del nacimiento de santa
Teresa de Jesús.
Esta exposición se ha realizado dentro del mismo contexto de
investigación de esta tesis, una exposición que ha sido clave dentro
de la propia investigación. Esta muestra nos ha servido para afirmar
aquello de lo que hablamos a lo largo de este trabajo, porque hablar
de mística es hablar de misterio; estudio que ha tenido como referente
la figura mística Universal santa Teresa de Jesús. La exposición
surge de motivaciones comunes y personales por el afán de poder
introducirnos en el mundo de la mística y por el interés en la labor de
sus protagonistas, en este caso el de la Santa, que nos ha servido de

Sala de exposiciones desde el exterior. Auditorio de San francisco
de Ávila
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referente y de fuente de estudio para la creación de piezas dentro del
ámbito del arte contemporáneo. Las obras estudian la aportación de
la mística de la Santa como conocimiento, como búsqueda y como
espiritualidad. La exposición ha sido un lugar de encuentro para la
espiritualidad, un lugar en el que el espectador ha podido buscar en
su interior un lugar de reflexión, así como un medio para la conexión
con lo absoluto y, a la vez, dejar constancia de la gran plástica que
santa Teresa de Jesús en sus Moradas nos ha trasmitido como camino
de exploración, búsqueda interior, un camino que es de todos. La
Santa nos proporciona una sensibilidad extrema con la que enseñar
al mundo lo que otros no son capaces de ver.
Quién mejor que los artistas para descubrir ese mundo y transformarlo
en belleza, pues estos, al igual que los místicos son capaces de
desvelar aquella belleza encontrada, una belleza que sólo se puede
desvelar desde lo más interior, desde el amor.
Francisco Javier Sancho, director del mencionado CITeS y doctor en
teología mística, escribió para el texto de la exposición lo siguiente:

Natividad Navalón, Upon once a
time...: Mujeres heroínas. El paso
del legado, 2012-2014

«La filósofa alemana Edith Stein decía que el genio del
artista y el santo se confunden, porque ambos manifiestan
una sensibilidad especial para percibir lo que no se ve, lo
que se encuentra al otro lado. Y es así, que en este intento
por dibujar lo invisible, se unen de la mano de estos artistas
contemporáneos con el genio de Teresa»958.

La exposición nos planteó el camino de una apertura hacia distintas
moradas, en este caso las descritas por la Santa, las que nos
han permitido introducirnos en su mundo espiritual, para llevar al
espectador sus conocimientos y forma de introspección, acercándola
al espectador mediante el arte contemporáneo, obras que han
ayudado al visitante a abrir esa puerta hacia lo profundo, un camino
basado en la búsqueda, para ir encontrando mensajes espirituales
que permitan seguir preguntando.
Santa Teresa empezó a escribir Moradas en Toledo el 2 de junio
de 1577, por orden del padre Jerónimo Gracián. Una obra en la
que Teresa de Jesús nos ha enseñado y dejado la clave hacia esa
958
Sancho, F. J., «Al otro lado: una vía hacia la mística» [Folleto de expo], en Al
otro lado: una vía hacia la mística. Universidad de la mística - Ayuntamiento de Ávila,
Ávila 2015.
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introspección. Una mujer a la que no le faltaron las fuerzas, y que
hacia el final de su vida nos dejó testimonio de su madurez humana,
una Teresa fuerte, con ganas de lucha y pasión por dejarnos su
testimonio, como ya hemos hablado en capítulos anteriores.
La exposición basada en el libro de las Moradas de la Santa, tiene
por objetivo declarar las dudas de la oración a sus monjas. Por ello, la
Santa dice: «mejor se entiende el lenguaje unas mujeres a otras»959.
Las Moradas son el relato del encuentro entre dos personas, Dios y
el hombre. Una obra que arranca de las tinieblas para llegar a la luz.
Un recorrido en el que Teresa conduce el alma por la peregrinación
interior. El libro aborda la hondura y la belleza del proceso espiritual.
Un viaje que se divide en tres bloques; la ascética: las tres primeras
moradas; la fronteriza, las cuartas moradas; y místicas, las tres últimas
moradas.
En este recorrido dispuesto, cada artista se ha introducido hacia el
misterio, en él podemos ver la obra de Vicente Barón que se enclava
en la primera morada para introducirnos en El viaje hacia lo espiritual,
para ello hemos elegido la obra Laberinto íntimo II, 2012, una obra que
nos muestra nuestro centro, el punto de partida, elemento necesario y
objeto de búsqueda en nuestro camino, que nos plantea los diversos
caminos para emprender esa búsqueda de lo absoluto.
«De este centro que no es sino nosotros mismos, surge un
elemento que nos muestra la necesidad de encontrar el
camino, planteado como la continua necesidad de tener que
decidir por dónde, por dónde caminar, avanzar, vivir… Es el
camino por el que subir a las moradas, sinuoso y difícil, lleno
de obstáculos, sinsabores y recompensas»960.

Junto a esta obra nos encontramos la pieza Arquitectura de la espera
II, que asemeja la entrada de aquel castillo o cárcel que sólo se
puede penetrar por el camino espiritual a través de la meditación,
es la puerta primera de la morada. Mientras que la tercera y última
pieza escogida es Vértigo, 2012, que la componen siete peldaños,
haciendo referencia a las siete moradas que uno ha de ir accediendo.
Es aquella obra que nos ayuda y nos invita a penetrar y aventurarnos
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 807.
Barón, V., «Primera morada: El viaje hacia lo espiritual», en Al otro lado: una vía
hacia la mística, en Sancho, F. J. - Cuartas, R. - Nawojwski, J. (dirs.), Teresa de Jesús:
Patrimonio de la humanidad, op. cit., p. 432.
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Vicente Barón, Arquitectura de la
espera II
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hacia ese viaje espiritual, interior, en busca del alma.

Teresa Cháfer, Entre el ser y el estar. De sueños y vigilia, 2015

Teresa Cháfer continúa con la segunda morada en la que se enfrenta
hacia Un camino lleno de dolor. De la artista escogemos un conjunto
de piezas que nos hablan sobre la reflexión, la interioridad, el dolor.
Teresa nos muestra el camino de la batalla, una lucha constante contra
uno mismo, el yo más íntimo. Su obra nos plantea el ser y el estar, que
al igual que santa Teresa nos plantea en esta morada, y con ello lo
exterior y lo interior, un diálogo mutuo que se hace necesario para
poder alcanzar la tercera estancia. Sus obras hablan por sí solas,
el blanco, la naturaleza, el reflejo del esfuerzo y el trabajo, caminos
rotos que se vuelven a componer mediante el cosido. Todo ello es
necesario para desprenderse del ego, pues será la clave para poder
alcanzar nuestra meta hacia ese viaje interior.
«Partiendo de nuestra experiencia hemos intentado mostrar
en nuestras obras, a través de los distintos lenguajes del
arte, la dialéctica entre el ser y el estar; esa dificultad entre el
adentro y el afuera, entre lo que somos y las distintas formas
de mostrarnos, entre nuestro ser permanente y nuestro estar
transitorio. Ese desgarro que supone un conflicto interno y
una lucha continuada donde es necesario desprenderse del
ego como primer acto inevitable para continuar el viaje hacia
el interior. Una acción que debe ser retomada cada día, con
constancia y perseverancia»961.

Teresa Cháfer, Entre el ser y el estar. De sueños y vigilia, 2015

Javier Mínguez termina el proceso ascético en la tercera para
introducirse en el Territorio doméstico. Una vez superado nuestro
ego, queda una estancia que hemos de ordenar, nuestro territorio
doméstico. Éste será nuestro campo de lucha. Este territorio nos lo
presenta el artista con su obra Canon, 2015, como un entorno cerrado
y a la vez abierto. Una estancia ordenada que nos habla de recuerdos
y de dulzura, una habitación en la que el guerrero puede descansar
y coger fuerzas para proseguir ese camino intenso y espiritual. La
estancia contiene una atmósfera llena de secretos y de oración que
nos permite desnudarnos ante aquel a quien buscamos al calor de la
lumbre, aguardando en el hogar.
Natividad Navalón, representando la cuarta morada, empieza un
viaje que no tiene vuelta hacia el mundo terrenal y que lo consigue
con Un camino silencioso. Obras que nos hablan del legado, todo
961
Cháfer, T., «Segunda morada: Un camino lleno de dolor. Entre el ser y el estar»,
en ibíd., pp. 432-433.
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el conocimiento que adquirimos de la experiencia. Para reflejar esta
morada, Navalón nos propone una serie de fotografías tituladas Mujeres
heroínas. El paso del legado, 2012-2014, estas de gran tamaño que
representan las visiones de una búsqueda interior, de un camino a
seguir, de una guía para identificar el yo de un legado a perdurar.
Fotografías que aluden al trabajo de la mujer, porque mujer fue santa
Teresa de Jesús, una gran luchadora en una sociedad regida por
hombres. Recupera el espacio por recuperar. Así mismo Teresa hace
de madre de sus monjas, y les deja el legado de las Moradas, para
que ellas también puedan experimentar lo mismo y puedan transmitir
ese conocimiento. Un símil con las obras de Navalón, que como
madre nos trasmite sus enseñanzas, intenta transmitir los valores de
la vida, la confianza en el andar, la necesidad del conocimiento, la
voluntad para con los demás, y sobre todo, la búsqueda interior que
nos mantiene en paz con nuestro yo.
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Javi Mínguez, Canon, 2015

«Cuando inicié este trabajo, comencé a recoger escritos
que reflejaran el pensamiento, las visiones de una búsqueda
interior, de un camino a seguir, de una guía para identificar
el yo, de un legado a perdurar. Textos que dejan patente
la labor de la mujer, la historia no escrita que toda mujer
se compromete a eternizar, la necesidad de un legado por
dejar, de un espacio por recuperar»962.

Así mismo esta cuarta morada, un camino en silencio, nos lo presenta
a través de una maleta fotografiada, a modo de caja interior que
contiene un espejo que nos permite encontrar nuestro reflejo.
Abaroa, en la quinta morada, se abre hacia su interior obteniendo
Un camino de recompensa. Las obras elegidas para representar
esta morada nos hablan de los espacios íntimos. En aquel espacio
se empieza a hacer realidad ese encuentro divino. Un espacio que
se halla en nuestro cuerpo, pensamientos y en los sentimientos.
Este espacio ha sido fruto de las meditaciones, oraciones y camino
recorrido por las postreras moradas ya recorridas, que nos han
permitido formar la coraza de esa alma, que sólo será penetrada por
la de uno mismo y el amado pero que a la vez también es débil y
vulnerable. En su obra Espacio íntimo, 2012, nos enseña que esta
tarea se hace difícil, pues requiere mucha concentración y así lo
muestran sus cuatro fotografías, en las que sin querer siempre queda
962

Navalón, N., «Cuarta morada: Un camino silencioso», en ibíd., p. 437.

Abaroa, Espacio íntimo, 2012
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algo abierto por donde somos contaminados del exterior.
«En estas cuatro fotografías se muestran las moradas
mencionadas anteriormente, tratando de encontrar
respuestas a todas estas cuestiones, pero por desgracia no
siento que ninguno de esos espacios sea verdaderamente
íntimo, ni mío propio. Todos ellos están contaminados por
influencias externas que no puedo controlar»963.

Ramón de Soto, Arquitecturas de
Soledad, 2005-2006

Ramón de Soto, en la sexta morada, nos habla de la mística con Los
paisajes recompensados del camino. Las obras expuestas en esta
morada muestran un fragmento realizado en la serie espacios íntimos,
obra titulada Arquitecturas de Soledad, 2005-2006. Estas obras son
espacios que nos cuestionan su propia visión acerca de esos lugares
que consideramos íntimos. Pues en esta morada nos encontramos ya
con nuestra morada sellada, nuestro espacio infranqueable, nuestro
territorio íntimo en el cual se realizará el encuentro del desposorio
del alma. Estos espacios son esas arquitecturas, habitáculos íntimos,
moradas secretas que nos hablan del silencio interior, del mysterium
tremendum, el sobrecogimiento por aquello que vendrá. Cada uno de
los paisajes, cada una de las arquitecturas, cada una de las moradas
que se presentan nos van mostrando lugares ocultos, inexpugnables,
lugares en los que morar, descansar en paz y saborear el camino, llegar.
La frialdad del hierro nos aísla del exterior, nos invita a refugiarnos en
nuestro interior, son espacios que nos protegen, pero no nos atrapan,
nos dejan proseguir. Espacios existencialistas que nos preguntan
sobre el devenir, sobre la naturaleza del ser, sobre la espiritualidad
de una colectividad sumergida en los avatares de la cotidianeidad.
El negro del vacío alberga el orden, como útero materno nos cobija
y nos previene del mundanal caos. Vanos y ventanas, puertas y
murallas, caminos cortados y luz que nos guía, son el habitáculo que
recorremos en un intento de encontrar aquello por lo que luchamos,
aquello por lo que creemos, aquello que amamos, aquello por lo que
morimos. Paisajes que marcan nuestra memoria, moradas que nos
conducen a la profundidad de nuestro ser, en ellas encontramos
momentos de soledad que albergan nuestros pensamientos, en ellas
forjamos nuestra propia identidad en comunicación con nuestro ser.
Nuestra alma, nuestro ser, se encierra en la morada. El alma siente
una soledad extraña.

963

Abaroa, «Quinta morada: Un camino de recompensa», en ibíd., p. 438.
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En la última y la séptima morada, El éxtasis, la meta, hablamos del fin
que es el producto del encuentro con lo absoluto. Todo un camino que
ha desembocado como afirma Rómulo Cuartas un «ver el alma que hace
referencia a un nuevo y elevado conocimiento experimental interior»964.
La muestra que termina con obras fruto de esta investigación, en ellas
hablamos del último grado del recorrido espiritual, la consumación
espiritual que llega en forma de éxtasis como introspección al castillo
interior, en el que «Dios mete al alma en su morada que es esta
séptima»965.
Para ello, hemos presentado la obra Éxtasis Místico II, 2014, un
homenaje a santa Teresa de Jesús, en el que representamos
su célebre Transverberación en el que plasmamos la unión y la
inefabilidad del matrimonio. Y finalmente nos encontramos con las
obras de la serie Silencio en la noche, I, II y III, 2014. Estas obras
realizadas sobre papel vegetal, nos reflejan esa misteriosa ciudad o
paisaje encontrado en el culmen de la unión, obras que plasman los
caminos recorridos a lo largo de las siete moradas, caminos que han
sido reflejo se ese largo y duro trayecto, caminos que son iluminados
por la luz, y que podemos apreciar en los pliegues de las obras,
cartografías místicas966.
La muestra es un claro ejemplo de la influencia de santa Teresa de
Jesús en el arte, una creadora absoluta que ha sido capaz de dejaros
un testimonio lleno de plasticidad. Sus obras literarias son un referente
que sigue estando vigente actualmente. La exposición nos ayuda a
abrir la puerta hacia ese viaje interior, nos ayuda a «considerar el
alma en gracia como un castillo todo un diamante o muy claro de
cristal adonde hay muchos aposentos»967.

964
Cuartas, R., «La mirada en la experiencia mística», en Husillos, I., (ed. y
coord.), La mirada. V Seminario del Desierto de Las Palmas. Fundación Desierto de
las Palmas – Monte Carmelo, Castellón de la Plana – Burgos 2011, p. 64.
965
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 944.
966
Cf. Mañas, A., «Séptima morada: El éxtasis, la meta», en Al otro lado: una vía
hacia la mística, en Sancho, F. J. - Cuartas, R. - Nawojwski, J. (dirs.), Teresa de Jesús:
Patrimonio de la humanidad, op. cit., pp. 440-441.
967
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 809.

Alejandro Mañas, detalle Éxtasis
místico II, 2015

Panorámica de la exposición El gran silencio, en CAAC

LA PRESENCIA DE LA MÍSTICA EN EL ARTE DEL SIGLO XXI
423

4.15. El gran silencio
Artistas participantes: John Cage; Chto Delat; Tacita Dean; Pepe
Espaliú; Philip Gröning; Susan Hiller; Susan Philipsz; Doris Salcedo;
Tino Sehgal; Hiroshi Sugimoto; Alonso Cano; Juan Martínez Montañés;
Juan de Mesa; Vasco Pereira; Lucas Valdés; Juan de Valdés Leal;
Diego Velázquez y Francisco de Zurbarán.
Fechas: del 9-10-15 al 07-02-16.
Organiza: Centro de Andaluz de Arte Contemporáneo. CAAC.
Sala o espacio museístico: Claustrón Norte.
Comisario: Juan Antonio Álvarez Reyes.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

El título de esta exposición procede de la película del cineasta alemán
Philip Gröning (Düsseldorf, Alemania, 1959), la que también se puede
ver en la misma exposición, este documental trata sobre la vida de
los cartujos, una vida llena de silencio y soledad. Asimismo el director
trató de buscar en palabras suyas «elaborar un estudio profundo del
tiempo y, a la vez, la experiencia de una vida dominada por la pureza
y la sencillez»968. Un documental que está en nuestra misma línea
de investigación, una profunda búsqueda a través del silencio, una
búsqueda en que lo sencillo y puro se hacen realidad en esa vía de
comunicación con el misterio, una vida donde el amor hacia el objeto
se hace presente, como dice su autor. La exposición instalada en el
edificio del CAAC, antiguo monasterio, perteneció a la orden lo los
cartujos, en el que en su espacio hoy aún se puede respirar aquello
que un día fue, quedando en sus ecos de historia, de oración y, el
aislamiento, de silencio y de contemplación, un lugar idóneo para
esta muestra que se basa «en algunos aspectos de la vida cartuja
como son el aislamiento y la soledad, la austeridad y el silencio»969.
968
Cerviño, M., (2006), «“El gran silencio”, un documental de dos horas sin diálogos que retrata la vida de los monjes cartujos», en Periódico 20 minutos, 24/11/2006
[recurso en línea]: http://www.20minutos.es/noticia/173215/0/documental/gran/silencio/ [consultado el: 19-01-2016].
969
«Unidad didáctica; EL GRAN SILENCIO», en Servicio de actividades y difusión, Departamento de educación. CAAC, 2015, [recurso en línea]: http://www.caac.
es/descargas/ud_egs15.pdf [consultado el: 27-03-17].

Cartel de la película El gran Silencio de Philip Gröning, 2005

TERCERA PARTE
424

Alonso Cano, Jesús y la Samaritana, 1650-5189

El silencio y la contemplación son temáticas que muchos artistas
contemporáneos investigan para realizar sus piezas artísticas, o en
sí son el proceso creativo para buscar su objeto último. El silencio es
de suma importancia en nuestra producción como vía de creación y
de investigación para conseguir nuestro fin, la experiencia mística,
también un recurso utilizado por nuestros místicos, como hemos
estado viendo a lo largo de nuestra tesis. Asimismo los cartujos son el
objeto de exploración para esta muestra, y con ello su principal objeto
de vida dedicada al silencio y a la contemplación, como método para
llegar a lo absoluto. Para estos monjes el canto es su única palabra
a lo largo del día, donde sólo los domingos con una hora y media de
duración y los lunes con un paseo de tres horas fuera del monasterio,
pueden hablar libremente. Su vida está dedicada al silencio, la
oración y la contemplación.
La exposición El gran silencio, la más importante del año 2015 del
CAAC y que conmemora el 25 aniversario del museo, está compuesta
por cinco espacios que hacen referencia a la vida monacal de la orden
de la cartuja, espacios que nos hablan sobre silencio, el aislamiento,
la contemplación o la muerte entre otros conceptos, términos que
están presentes en toda nuestra investigación.
La exposición dialoga con obras de artistas contemporáneos y de
grandes maestros de la historia del arte como Alonso Cano con su
obra Jesús y la Samaritana,1650-52 o Juan Martínez Montañés con
San Bruno, 1634, Juan de Mesa, Vasco Pereira, Lucas Valdés, Juan de
Valdés Leal, Diego Velázquez y Francisco de Zurbarán. Estas obras
clásicas presentadas de estos artistas proceden de la colección del
patrimonio del monasterio de la Cartuja, las que fueron creadas para
este lugar específico y que ahora está en diversas colecciones.

Juan Martínez Montañés, San bruno, 1634

De entre las obras expuestas queremos señalar las siguientes como
la obra que inicia el recorrido de la muestra 4’ 33’’ de John Cage
(Loa Ángeles, 1912–Manhattan, 1992), una obra que nos ayuda a
reflexionar sobre el concepto del silencio. Elemento fundamental para
encontrar el diálogo mutuo que surge a partir de la escucha y de
mantener los sentidos abiertos. Esta pieza fue interpretada por primera
vez por David Tudor en el Maverick Concert Hall el 29 de agosto de
1952, una obra donde el público espera a que de comience la obra,
mientras el intérprete camina hacia el instrumento, abre la partitura y
cierra la tapa del piano, pone en marcha un cronómetro, abre la tapa
del piano y vuelve a cerrarla, así continuamente. En el trascurso de
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las acciones el silencio se hace poderoso, un silencio de 4’ 33’’, como
su nombre indica.
Mientras tanto, la obra de Tino Sehgal (Londres, 1976), Obra
coreográfica, 150’ nos habla del vacío a través de lo conceptual y lo
performativo, realizado en las propias salas expositivas. En la obra
hay un único bailarín desafiando la soledad y las salas desprovistas
de obras, vacías, que a través de movimientos realizados en el suelo
y en una esquina, reivindica el concepto de arte político en un espacio
desierto, en pro de que la danza y la música manifiestan la tradición
como paradigmas de otro modo de producción de una «evolución
continua del presente y el pasado para crear otros presentes en vez de
una orientación hacia la eternidad, y la simultaneidad de la producción
y la reproducción en vez de una economía del crecimiento»970.

Tino Sehgal, Obra coreográfica
150’, 2015

Pepe Espaliú (Córdoba, 1955-1993) nos hablará del concepto de
la muerte con su obra Sin título (Tres jaulas), 1992. Su obra alude
a la crucifixión de Jesucristo en el Gólgota, aludiendo a los tres
cuerpos crucificados. Por tanto, esta escultura nos habla del dolor, el
sufrimiento y la muerte, por el cual el cuerpo es representado en forma
de jaula, la prisión de sí mismo y, por otro lado, de la libertad, que se
hace presente con las extensiones de las varillas de las jaulas hacia
el suelo en busca de esperanza, como el árbol que a través de sus
raíces busca su propio alimento. Las extensiones son la búsqueda de
un diálogo abierto, la búsqueda de la relación, pues el silencio, como
hemos dicho en capítulos anteriores, es diálogo.
La muestra recupera el pasado de un lugar y, con ello, la búsqueda de
lo absoluto. Una maravillosa muestra que aúna el concepto de silencio
entre su pensamiento y reflexión del pasado con las reflexiones y
entendimiento de éste en la contemporaneidad.
«Un silencio que a veces es un no silencio o una voz llena de
vacíos y escalofrío. Hay un silencio del pasado, duro, bronco
y ascético: el silencio contemplativo que guardaban los
monjes cartujos del antiguo Monasterio de Santa María de las
Cuevas de Sevilla, actual sede del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC). Y está el silencio de la modernidad,
del pensamiento, de la complejidad. Esa corriente de silencio
salvaje que es la gran metáfora del arte del siglo XX»971.
970
Sehgal, T., «El gran silencio» en Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
CAAC, 2015 [recurso en línea]: http://www.caac.es/descargas/cartelas_egs15.pdf
[consultado el: 27-03-17].
971
Díaz, E., «La voz abstracta del silencio», en Periódico El Mundo, 09/10/2015, ed.
Sevilla: http://www.elmundo.es/andalucia/2015/10/09/5617659dca4741d94a8b4659.html

Pepe Espaliú, Sin título (Tres jaulas), 1992

Miquel Barceló, Alegórico, 2012
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4.16. Nada temas, dice ella. Cuando el arte revela verdades
místicas
Artistas participantes: Marina Abramovic; Anila Quayyum Agha; José
Ramón Ais; Pilar Albarracín; Francis Alÿs; Kimsooja; Miquel Barceló;
Louise Bourgeois; Dora García; Anish Kapoor; Waqas Khan; Cristina
Lucas; Bruce Nauman; Nikos Navridis; Rivane Neuenschwander; Cai
Guo Qiang; Egle Rakauskaite; Soledad Sevilla; Josefa Tolrà; Eulalia
Valldosera y Bill Viola.
Fechas: del 18-11-15 al 28-02-16.
Organiza: AC/E Acción Cultural Española y Museo Nacional de
Escultura.
Sala o espacio museístico: Colegio de San Gregorio, el Palacio de
Villena y la Casa del Sol.
Comisaria: Rosa Martínez.
Esta exposición ha sido concebida para clausurar los actos
organizados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con
motivo del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús.
Una muestra que acoge a artistas que tratan sobre la temática de la
espiritualidad, la mística y sobre nuestra protagonista santa Teresa de
Jesús; para ello, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid abrió
por primera vez tres espacios para albergar esta gran muestra. La
comisaria de este proyecto Rosa Martínez, ha ejercido de directora y
comisaria de grandes eventos como bienales internacionales de las
que destacamos la de Venecia y la de Estambul. Esta muestra tiene
por objetivo mostrar la influencia de la Santa y la mística en el arte
contemporáneo y su vigencia actual, siendo el título de la exposición
una actualización de su poema Nada te turbe, nada te espante, por
ello Nada temas. Según la comisaria:
«Su verso “Nada te turbe, nada te espante”, cargado de
resonancias del siglo XVI, se convirtió en el más sencillo y
contemporáneo “Nada temas”, que estimula sutilmente la
valentía necesaria para vivir, para destruir viejos esquemas
y explorar caminos nuevos»972.
972

Martínez, R., «Nada temas, dice ella», en Id. (dir.), Nada temas, dice ella. AC/E

Gregorio Fernández, Santa Teresa
de Jesús, 1625
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La exposición pretende mostrarnos la fuerza con que la espiritualidad,
la religiosidad y lo sagrado siguen siendo temas vigentes, de los que
hemos hablado a lo largo de nuestra tesis; temas y conceptos que
son sustento para muchos artistas y para sus creaciones artísticas,
como ya hemos comprobado en la exposición Ver (re)velar. Usos y
representaciones de lo inexplicable, del MUSAC.
Nada temas dice ella, quiere hacer ver como hoy la mística sigue
vigente en las creaciones de los artistas contemporáneos, un concepto
que nos remite al universo de los místicos españoles del siglo XVI. Así
lo afirma María Bolaños, directora del Museo Nacional de Escultura:

Detalle de la exposición Nada Temas, dice ella

«El ser del artista se embarca en cuerpo y alma en la
experiencia creadora, una experiencia total, transformadora
del sujeto, un “ejercicio espiritual” y, en muchos casos,
ritualizado. Este registro “místico”, metafísico, nos remite
de nuevo a la estética plotiniana pero también, en un
deslizamiento literario, al universo de los místicos españoles
del siglo XVI»973.

Es por ello que los artistas aquí expuestos en este proyecto dan
el reconocimiento a ese proceso creativo, un intento de búsqueda
interior, la mística, y la que apoyan nuestras teorías expuestas en esta
investigación.
«El arte es un modo de conocimiento, una forma de saber y
también un ejercicio de poder. En el arte hemos de buscar la
presencia y el sentido que sobrepasan lo visual»974.

Un proyecto que tiene mucho interés para nosotros, sobre todo por la
forma en la que está dispuesta la obra, una obra que dialoga con la
propia escultura del Siglo de Oro, tallas que nos hablan de lo divino,
tallas que posan sus ojos hacia el cielo en busca de lo absoluto. Todo
un referente para estos artistas contemporáneos.
Esta muestra nos hace ver la importancia de estos términos en la
actualidad, donde la mística, la religiosidad, la espiritualidad y
lo sagrado se convierte en alimento vivo para la creación artística
en el arte contemporáneo. Santa Teresa ha sido, es y será, fuente
–Anómalas, 2015, p. 41.
973
Bolaños, M., «La estirpe de los ambiciosos», en ibíd., p. 28.
974
Martínez, R., «Nada temas, dice ella», en ibíd., p. 43.
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inagotable de inspiración para la literatura, las artes plásticas, artes
visuales, la música, la ciencia y todos los campos de estudio. Ella
nos enseña nuevas maneras de entendimiento para enfrentarnos a
la vida.
Esta muestra estudia la mística y la influencia de santa Teresa de
Jesús en la actualidad y en concreto en el arte contemporáneo, para
ello muestra a toda una cantera de artistas que trabajan los temas ya
citados, exponiendo la gran importancia que tiene estos conceptos
en la actualidad.
Así mismo, el artista chino Cai Guo Quiang (Quanzhou, 1957), nos
invita a través de sus obras a reflexionar sobre la inmanencia, la
transformación de la energía o la trascendencia975. En la exposición
nos presentan su trabajo titulado Escalera al cielo, 2015, un proyecto
que busca que el espectador mire hacia el infinito, busque en el cielo
lo absoluto, como aquellas tallas del siglo de oro, con esas miradas
contemplativas hacia el altísimo. En este caso, dispone un globo lleno
de helio que elevó una escalera de 500 metros de altura forrada de
fuegos artificiales. Una escalera que el artista prendió al anochecer
iluminando el cielo lleno de llamas, un símil que encontramos también
con el poema Llama de amor viva de san Juan de la Cruz. La obra es
presentada en formato fotográfico que comparte espacio con la obra
escultórica de Gregorio Fernández de Santa Teresa. La obra de Cai
Guo Quiang nos presenta también la dualidad de lo exterior e interior,
«como en las moradas de santa Teresa y plasmadas en el grabado
de Juan de Rojas de 1676»976.
Otra de las obras que destacamos y artista del que en el siguiente
capítulo hablaremos es Bill Viola (Nueva York, 1951). En esta
muestra nos presenta una videoinstalación, The Return, 2007, en
la que podemos observar como una mujer desaparece en medio
de una cortina de agua, mujer que desvanece, se hace misterio.
Esta obra alude al momento en que Cristo se transforma en un ser
resplandeciente, parte de las descripciones visionarias que la Santa
dejó testimoniadas en sus escritos:
«Quisiera yo poder dar a entender algo de lo menos
975
976

Cf. Baeza, A., «Cai Guo-Qiang», en ibíd., p. 106.
Ibíd.

Cai Guo Quiang, Escalera al cielo,
2015
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que entendía, y pensando cómo puede ser, hallo que es
imposible; porque en sólo la diferencia que hay de esta luz
que vemos a la que allá se representa, siendo todo luz, no
hay comparación, porque la claridad del sol parece cosa muy
desgustada. En fin, no alcanza la imaginación, por muy sutil
que sea, a pintar ni trazar cómo será esta luz, ni ninguna cosa
de las que el Señor me daba a entender con un deleite tan
soberano que no se puede decir. Porque todos los sentidos
gozan en tan alto grado y suavidad, que ello no se puede
encarecer, y así es mejor no decir más»977.

En esta obra Viola retoma al poeta místico Ibn Arabi, para hablar de
dimensión espiritual del ser humano y devolverlo al centro de la propia
conciencia978. Ello lo consigue a través de sus obras impregnadas de
silencio, y videos relentecidos.

Bill Viola, The Return, 2007

Louise Bourgeois nos muestra la obra Arch of Hysteria, 1993. Desde
su perspectiva nos introduce la temática del dolor, el sufrimiento, y
en este caso nos habla de histeria. Una obra que se acerca también
a Freud, en el sentido que este mismo dio a la persona de Teresa el
nombre de «patrona de todas las histéricas»979. Bourgeois explica
que el arte, el crear, aliviaba su dolor, sus fantasmas interiores, sus
traumas. Esta obra que flota en el aire es una escultura de un hombre
realizada en bronce. Un hombre sin cabeza que
«representa una exacerbación psíquica genérica y traza un
círculo narcisista en el que el dolor y el éxtasis son circuitos
de intensidad para cuerpos que, como el de santa Teresa de
Bernini, no necesitan del acto sexual para colmarse»980.

Louise Bourgeois, Arch of Hysteria,
1993

Así mismo Marina Abramovic, como exploradora de límites en el dolor,
la resistencia física y mental, es objeto de estudio en nuestro trabajo,
puesto que no podía faltar en esta exposición. Aquí participa con la
obra Night sea Crossing – Conjunction,1983, en la que nos muestra
unos jóvenes Marina Abramovic y Ulay (Solingen, 1943), mediante
una performance, que conjuntamente con un hombre tibetano y un
aborigen australiano alrededor de una mesa buscan el silencio y la
concentración, posturas que se hacen evidentes en santa Teresa de
Jesús, maestra del silencio y contemplativa, pues como hemos visto
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 266.
Baeza, A., «Bill Viola», en Martínez, R. (dir.), Nada temas, dice ella, op. cit., p. 128.
979
Martínez, R., «Louise Bourgeois», en ibíd., p. 136.
980
Ibíd.
977
978
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en capítulos anteriores el silencio es diálogo y conocimiento.
Esta obra en un principio fue presentada en el Museo Fodor de
Ámsterdam, donde el performce estaba realizado con una mesa
rectangular, la que ahora ha sido sustituida por una redonda y
recubierta de láminas de oro981. En la mesa se antepone un diálogo
con dos culturas que nunca habían entrado en contacto físicamente,
el lama tibetano Ngawang Soepa Lueyear y el aborigen australiano
Tarruru Tjungarrayi, con el hecho de articular un diálogo meditativo,
con el afán de trascender distancias geopolíticas y culturales, con la
ambición «espiritual que conjunta el orden cósmico y el humano»982.
Así como santa Teresa de Jesús fue esa mujer luchadora, mujer que
luchó por sus ideales y por la dignidad de la mujer en aquel siglo
dominado por hombres, la artista Cristina Lucas (Úbeda, 1973), nos
presenta su video en el que podemos ver como rompe a martillazos
una escultura de Moisés. De esta forma, la artista se convierte en una
luchadora contra un gigante, al que vence.

Marina Abramovic y Ulay, Travesía
nocturna – conjunción, 1983

En esta muestra no podía faltar por supuesto nuestro artista espiritual
y místico referente Kapoor (Bombay, 1954), con su obra Sin título
del 2011, una obra que nos habla de energía, de conexión con lo
misterioso, con aquello que está al otro lado. Esta obra cóncava que
forma un espejo de color rojo, nos evoca el juego barroco y teatral de
una cuarta dimensión, una ilusión óptica. Nos habla del color interior,
la sangre de Cristo y por tanto, el dolor y el sufrimiento. Una obra que
dialoga con la escultura de Gregorio Fernández, Cristo yacente de
1625. Con lo que se asocia el rojo a la herida de Cristo. Un conjunto
que nos habla de la teatralidad de aquel barroco pasional, y nos
transmite la emoción y el misterio, objeto de estudio en nuestra tesis.
«La visión de las heridas de un Cristo sangrante y el patetismo
desgarrador que la hicieron identificarse con su sufrimiento
determinaron con la versión de santa Teresa, como ella
misma explica en el Libro de la vida»983.

Anish Kapoor ha representado en esta pieza que dialoga con la de
981
Este color es una constante para representar simbólicamente lo espiritual. V.:
cap. 3, §. 3.6. El oro.
982
Baeza, A., «Marina Abramovic & Ulay», en ibíd., p. 146.
983
Martínez, R., «Anish Kapoor», en ibíd., p. 148.

Cristina Lucas, Habla, 2008
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Gregorio Fernández «un contrapunto místico de otro orden»984.

Kapoor, Sin título, 2011, junto a la
escultura de Gregorio Fernández,
Cristo yacente, 1625

Con esta exposición se quiere dejar constancia que santa Teresa es
actualidad, y cómo su vivencia y legado sigue entre nosotros, mujer
de conocimiento, mujer intelectual. Mujer que nos dejó el legado de
lo terrenal y lo espiritual. Mujer que como nadie supo trasmitirnos
la palabra amorosa, un recorrido espiritual a través de su poder
de la humildad, la constancia y el silencio, mujer emprendedora y
andariega.
Esta muestra también plantea la importancia del diálogo con la
escultura barroca, una fuente de inspiración para nosotros y punto
de mira para la investigación de la mística, pues son fuente de
inspiración para los artistas contemporáneos, sobre todo de quienes
tratan temas como la espiritualidad y la contemplación; ante ello y por
ello, es de suma importancia las obras plásticas del barroco como
referente de estudio para trasmitir tales conceptos, un arte que busca
conectar con lo absoluto y la emoción más íntima, es por eso que
hemos dedicado en el capítulo tercero a la vivencia de la mística en
el Siglo de Oro en España.

984

Ibíd.
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4.17. La máquina de pensar. Ramon Llull y el Ars combinatoria
Artistas participantes: Antoni Tàpies; Arnold Schönberg; Athanasius
Kircher; Bernat de Lavinheta; David Link; Francesc Pujols; Giordano
Bruno; Gottfried Wilhem Leibniz; Agrippa von Nettesheim; Italo
Calvino; Jacint Verdaguer; Jean-Jacques Grandville; Jeongmoon
Choi; Joan Desí; Johann Heinrich Alsted; John Cage; Jorge Oteiza;
José Luis Alexanco; José María Yturralde; Josep M. Subirachs; Josep
Maria Mestres Quadreny; Josep Palau i Fabre; Josep Soler; Juan de
Herrera; Juan Eduardo Cirlot; Manfred Mohr; Manuel Barbadillo; Marius
Schneider; Miquel Bestard; Moses ben Jacob Cordovero; Nikolaus
Joachim Lehmann; Perejaume; Philipp Goldbach; Pietro Mainardi;
Rafael Isasi; Ralf Baecker; Ramon Llull; Raymond Queneau; Razen;
Rosa Leveroni; Salvador Dalí; Sebastián Izquierdo; Semiconductor:
Ruth Jarman and Joe Gerhardt; Valère Novarina; William Morris;
Yehudá ha-Leví y Daniel V. Villamediana.
Fechas: del 13-07-16 al 11-12-16.
Organiza: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y Zentrum
für Kunts und Medientechnologie (ZKM) de Karlsruhe.
Sala o espacio museístico: CCCB.
Comisario: Amador Vega.
La exposición La máquina de pensar. Ramon Lull y el Ars combinatoria
celebrada en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
pone de manifiesto la figura de Ramon Llull (1232-1315), místico y
visionario que hemos nombrado a lo largo de este trabajo. Aunque
Llull no pertenezca al contexto principal de nuestro trabajo sobre los
místicos del siglo XVI y XVII, es el referente intelectual de nuestros
místicos, quien a lo largo de su vida originó una gran producción
literaria. La muestra quiere poner de manifiesto como Ramon Lull es
uno de los antecedentes de los mecanismos de la tecnología digital,
ya que la exposición se enmarca dentro de la línea de exposiciones
BETA, donde el CCCB quiere integrar la cultura y ciencia en nuestro
contexto del siglo XXI, además de estar inserta en el 700 aniversario
de la muerte de Llull. Así se quiere dar acceso a las tecnologías y

Cartel de la exposición
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ante todo dar una perspectiva humanística, abordando su figura
intelectual, que tiene cabida con las nuevas tecnologías, ya que
este gran humanista es clave y referente para ellas gracias a su
Ars combinatoria. Sobre todo, como propagador de la cultura y el
humanismo, haciendo traducir sus escritos en diversas lenguas,
desde el árabe al italiano entre otras.
Panorámica de la exposición

La muestra introduce como línea expositiva la fe y la razón. La
exposición está dispuesta en cuatro espacios diferentes para dar a
conocer a este filósofo, teólogo o místico entre todos los campos que
tocó: Visiones; Entremundos; Variaciones sobre el Ars Magna: lógica,
mística y poesía y Microcosmos luliano.
La Ars combinatoria es el eje de la exposición y da nombre al método
de conocimiento inventado por Ramón Llull, en el que nos propone el
conjunto de saberes de la época mediante la razón, la demostración,
el diálogo y la fe, ante todo la paz entre las religiones. Una red muy
interesante donde están implicados el mundo, el hombre y Dios.
Sus escritos y sus síntesis realizados hace siglos, hoy siguen vigentes,
los que han servido para avanzar en parámetros y campos como el
tecnológico.
«Fueron muy conocidos sus libros “Ars magna” y “Ars
brevis” (la versión abreviada del “Ars magna”), en los que
trató de crear un lenguaje universal perfecto a través de una
combinación lógica de términos. Llull indagó varios tipos de
operaciones lógicas, como la conjunción “y” y la disyunción
“o”, así como fórmulas de derivación, como el silogismo,
la inducción y la implicación. Se dio cuenta de que las
operaciones lógicas —la combinación de términos básicos—
podían formalizarse y, por lo tanto, podía llevarlas a cabo una
máquina. Construyó unas “máquinas de papel” que podrían
considerarse instrumentos mecánicos que antecedieron la
idea de un ordenador»985.

Breviculum de Karlsrube, s. XIV

Pero las cuestiones que más nos interesan y han sido las razones por las
que hemos incorporado a este ilustre pensador, es por su humanismo,
por su proximidad a la naturaleza, por haber luchado por la integración
de varias religiones donde su herramienta fue el diálogo, influenciado
985
Weibel, P., «Ramon Llull y la revolución digital», en Vega, A. (dir.), La máquina
de pensar. Ramon Llull y el Ars combinatoria [cat. expo]. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona – CCCB, Barcelona 2016, p. 8.
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por el cristianismo, el islam y el judaísmo, por ser un luchador por
su fe pero sin imposiciones, la comunicación universal y el diálogo
interreligioso, por acercar sus teorías, por ser un místico y ser un
buscador insaciable del objeto, Dios, el misterio, dejando en sus escritos
patente «la idea de una prueba formal de la existencia de Dios»986
y un referente para muchos artistas contemporáneos como se
demuestra en esta exposición. Todo ello fundado en el amor. «En Lull
había algo más que cálculo mecánico, había también poesía, pues en
él se daba también la ciencia del amor. 987
La muestra empieza con la obra de Jeongmoon Choi (Seúl,
1966) titulada Drawing in Space-Connections, 2015, se trata
de una instalación, una obra que ocupa una sala totalmente
negra, que sólo está iluminada con luz ultravioleta, la
que nos acerca a un paisaje visionario que nos adentra a un mundo
donde todo está conectado a través de hilos, por la cual la información
se trasmite, obra que ya nos pone en situación y nos acerca hacia
algunas claves de lo que nos encontraremos en esta maravillosa
muestra. Seguidamente nos encontramos con un montaje digital que
se proyecta en varias paredes de la sala, donde se da vida a las
ilustraciones del Breviculum de Karlsruhe, manuscrito del siglo XIV
realizado por Thomas Le Myésier988, que contiene unas bellísimas
miniaturas ilustradas que «pudieron correr a cargo de un artista de
la escuela de París»989. En ellos, se representa la vida central de
Ramon Llull. Según Amador Vega este manuscrito es una forma de
aproximarnos al complejo pensamiento de este filósofo y visionario
mallorquín990. Conjuntamente en las salas podemos ver diferentes obras
editadas de Ramon Llull o de aquellos filósofos que se interesaron por
sus aspectos filosóficos que derivaban de la mística como Nicolás de
Cusa en el siglo XV. La obra de Ivo Salzinguer titulada Beati Raymundi
Lulli Doctoris Illuminati et Martyris Operum editada en Maguncia en
1721 o la de Athanasius Kiercher titulada Ars magna lucis et umbrae
de 1646, la que contienen unos interesantes grabados en el que se
representa el nacimiento de la luz, que al mismo representa al alma
Ibíd.
Vega, A., «Estética y poética del Ars combinatoria», en ibíd., p. 51.
988
Thomas Le Myésier († 1336) fue canónigo de Arrás, clérigo secular y miembro
de la Sorbona, fue seguidor y discípulo de la obra de Ramon Llull.
989
Vega, A., «Vida de Ramón Llull. El movimiento de las imágenes en movimiento», en Vega, A. (dir.), La máquina de pensar, op. cit., p. 15.
990
Cf. Ibíd. p. 14.
986
987

Ivo Salxinguer, Beati Raymundi Lulli, 1721

Jeongmoon Choi, Drawing in Space – Connections, 2015
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humana, temáticas y conceptos que abordamos en nuestro trabajo.
Según Amador Vega la significación de estos grabados, en los cuales
se representa los haces de luz oblicuos, son la idea de analogía de
«una realidad creada a base de semejanzas y correspondencias
entre un mundo inteligible o espiritual y otro sensible o material»991.
Unos grabados llenos de tradición hermética y alquímica, con el
objeto de exaltar los misterios divinos, la búsqueda del misterio y el
conocimiento que proviene de Dios.
Josep M. Subirachs, Escala de
l’enteniment, 2005

La muestra nos deja patente la locura divina de aquel místico, que
fue capaz como el asceta, de desprenderse de todos los bienes
para conectar con lo espiritual, una idea que también en santa
Teresa se hace realidad, o en la vía de la purgación de la tradición
mística. Ante ello el llamado doctor illuminatus, R. Llull, emprendió el
camino de presentar los acontecimientos espirituales y de luz, como
contenido intelectual y racional que «lo llevó a escribir ‘el mejor libro
del mundo’»992. Aquí encontramos otro semejante a santa Teresa, en
la de Ramon en el empeño, y la Santa, por mandato, que hicieron
de ellos escritores de nuestra mejor literatura con el afán de dejar
constancia de aquello inefable, sus experiencias, uno desde el siglo
XIII y otra desde el siglo XVI.
Desde otra perspectiva, Llul también es un maestro de la simbología,
donde incorpora símbolos como la escalera, presentes en las obras
de Josep M. Subirachs (Barcelona, 1927-2014), con su obra titulada
Escala de l´enteniment, 2005, o la rueda o el árbol a través de la
obra de Pere Jaume (San Pol de Mar, Barcelona, 1957), símbolos que
han sido utilizados a lo largo de la tradición mística, y símbolos que
también nosotros incorporamos a nuestro lenguaje plástico al igual
que otros artistas para tratar temas como la búsqueda del misterio
y del objeto. Llul los utilizará también en sentido para relacionar al
hombre con los conceptos de Dios y el mundo.
La mística es un concepto que se hace presente en la exposición
conjuntamente con la lógica y la geometría como es en el caso
de la obra de Manfred Mohr, (Pforzheim, Alemania, 1983) titulada
Complementary Cubes, 1973-1974. Todo ello para hablar del
fundamento religioso de una gramática universal que se encuentra
991
992

Vega, A., «Estética y poética del Ars combinatoria», en ibíd., p. 41.
Ibíd.
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en la meditación, y que también son utilizadas por muchos artistas
para buscar a través de esa contemplación, la oración y como tal
una vía de comunicación hacia el misterio. Llull denominará a este
proceder “virtudes” o “dignidades divinas” haciendo referencia a
los “nombres de Dios” en cuestiones para dirigirse en la ansiada
comunicación, nombres que hacen referencia a la bondad, a la
grandeza, a la verdad, donde la tradición filosófica le atribuía a la
trascendencia conceptos como «Unum, verum, bellum et bonum»993
(Unidad, verdad, belleza y bondad), o donde el hombre espiritual
que a través del trascender es capaz con la expresión artística de
alcanzar y transmitir las dimensiones más profundas e íntimas con
lo absoluto, por el cual el hombre encuentra la verdad, la bondad y
la belleza, es decir el objeto, Dios. Estos nombres se encuentran en
común en el Torá, la Biblia o el Corán. Nombres a los que Platón dice
que corresponden a las ideas sobre Dios. Ante ello, nos encontramos
también en la afirmación de que la mística une más que separa.
Otro de los aspectos que Ramon Llull nos enseña, es la oración
contemplativa, una oración en mantra, es decir repetitiva, y la que él
utilizaba a través de la repetición de los nombres de Dios, una fórmula
de búsqueda de comunicación. Quizá, aquí este visionario nos
enseñó el proceso de la creación de la repetición como herramienta
de búsqueda. De aquí Llul con la combinación de estos nombres
que le asignaba a Dios empezó a realizar operaciones binarias de
letras, pues a cada nombre le asigno una letra, con la que empezó
a combinarlas. Estas fueron representadas plásticamente en Ars
brevis, de finales del siglo XIV, perteneciente a las Colecciones
Reales del Patrimonio Nacional de la Biblioteca del Real Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial, libro que podiamos ver en la muestra.
Ars brevis:
«Era al mismo tiempo un arte de componer proposiciones,
pero al tener la misión como intención más firme, era asimismo
un arte de la acción: un hacer mediante los sentidos, la
inteligencia y el amor. Las figuras nos dan la idea del nuevo
método luliano: los principios divinos y las facultades del
conocimiento humano están conectadas y la descripción de
esa conexión es la realidad en la que Dios se ha revelado»994.
993
V.: Casás, J., «Estética teológica y arte sagrado», en Sancho, F. J. (coord.),
Estética y espiritualidad. “Via pulchritudinis”. La belleza en el arte sagrado, la educación, la música, la arquitectura, el cine, la pintura. Monte Carmelo y CITeS – Universidad de la Mística, Ávila 2012, pp. 13-19.
994
Vega, A., «Estética y poética del Ars combinatoria», en Vega, A. (dir.), La má-
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Antoni Tàpies, Llull-Tàpies, 1973

Jorge Oteiza, Caja metafísica por
conjunción de dos triedros, 1959
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Salvador Dalí, Doble imatge amb
cavalls, números y Claus, 1960

Para Llull, el amor es la herramienta fundamental para tal empresa,
al igual que los místicos, donde el amor es el principal protagonista,
pues la mística como tal, el misterio, está fundada en amor. Ramón
nos dirá en su libro el Árbol de filosofía de amor: «si supieran tan
bien amar como saben entender»995, haciendo referencia a que el
amor es la herramienta poderosa que puede mejorar el mundo, tanto
en la vida como en cada acción infundado en este concepto, donde
podemos conectar con otras realidades, incluso entre nosotros. La
ciencia, estudio racional, tiene que hacerse participe de este concepto
también, cosa que Ramón remarca en este libro. Otro concepto muy
interesante de este mismo libro es la pasión amorosa, conceptos que
rescatamos también como referente hacia nuestra obra o incluso
cuando la mirada del amante se abre hacia laberintos donde se
hace presente la luz y la oscuridad, dos elementos muy presentes en
nuestra obra, el entrar, el salir o el descubrir. En esta obra Llull deja
ver a un místico, donde «el conocimiento es incompleto sin el amor y
el amor lo es sin el conocimiento»996. También otro libro presente en
la exposición es el Libro del amigo y del amado, donde «el arrebato
místico busca la medida geométrica a través de la meditación»997.
Ante la ciencia, mística y la creatividad de Llull han sido numerosos
artistas que se han inspirado en sus bases como es el caso de
Salvador Dalí (Figueres, 1904-1989), presente en esta exposición en
el apartado Variaciones sobre el Ars Magna: lógica, mística y poesía,
quien era admirador de su obra, por el cual a través de sus teorías
Dalí manifestó ser discípulo de Llull quedando manifestado en varias
obras como la expuesta en la exposición y titulada Doble imatge
amb cavalls, números y Claus, 1960, o Tàpies, a través de su obra
Llull-Tàpies, 1973. Jorge Oteiza, (Orio, 1908–San Sebastián, 2003), el
escultor de las cajas metafísicas, artista que no podía faltar en esta
muestra, pues se remonta a los proyectos de Llull, para quien «el
misticismo y el racionalismo de Lulio son una síntesis estética en su
corazón. Esta es su disparatada realidad metafísica»998.
También el artista David Link, (Missoula, Montana, Estados Unidos,
quina de pensar, op. cit., p. 45.
995
Ibíd., p. 46.
996
Ibíd.
997
Ibíd., p. 52.
998
Ibíd., p. 50
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1946), quien estudia el ars combinatoria, ha creado una pieza
específica para la exposición titulada Meditaciones. Un laboratorio
metafísico, 2016, que consiste en un libro digital, el que se va
completando mediante escritura virtual. La pieza está inserta como si
de un espacio monacal se tratase, situada en un rincón de la sala. El
libro es una meditación del Ars magma de Llull.
Philipp Goldbach (Köln, 1978) artista alemán, ha creado la escultura
titulada Ars generalis ultima. Raymundus Lullus, 2016; mientras que el
también artista alemán Ralf Baecker (Dusseldorf, 1977) nos presenta
una escultura titulada Rechnender Raum [Espacio de cálculo], 2007,
a modo de una gran estructura que nos recuerda un interior de
ordenador rudimentario.
También la espiritualidad luliana, es referencia para artista Perejaume
(San Pol de Mar, Barcelona, 1957), la obra presente en la muestra
de este artista titulada La raíz del árbol es una rueda, 2016, es una
obra de una enorme plasticidad visual y poética, un audiovisual
de carácter contemplativo, que transcurre en una escena de un
bosque mediterráneo, donde unos árboles giran entorno si, a modo
de introspección contemplativa, a la que le acompaña una pieza
sonora cantada a capela por cuatro personas, quienes en sus letras
salen textos de los libros de Llull. De esta forma estos dos videos
se complementan, en el que los arboles giran al son de la música,
los que nos recuerdan los derviches giróvagos, pieza que capta la
esencia de los mecanismos de Llull.
Esta muestra que tiene por objeto explorar el impacto del filósofo,
deja patente como los artistas actuales exploran a este místico con la
mirada de más de cuarenta artistas que se han inspirado en sus letras
y pensamientos como fuente creativa, de la cual la obra de arte se
convierte como un libro, portadora de conocimiento, de búsqueda y de
una nueva estética. Muestra que no sólo se fija como ha influenciado
en las artes, sino también en el campo literario, filosófico, científico y
tecnológico. Pues sus pensamientos estuvieron en su vida buscando
el misterio, el objeto, con el cual buscó un modelo complejo de
realidad en el que, como en una gran red, estuvieran implicados el
mundo, el hombre y Dios.

Pere Jaume, La raíz del árbol es
una rueda, 2016
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Como conclusión a este capítulo, podemos decir que el análisis de
estas exposiciones nos ha evidenciado cómo en este último siglo,
la mística se ha ido renovando y adaptando. Un misticismo que ha
generado nuevos conocimientos, nuevos lenguajes para dar sentido
a la espiritualidad, la religiosidad y lo sagrado, conceptos que siguen
siendo hoy sustento de la creación artística. Una mística que ha sido
capaz de adaptarse a cada momento de la historia, siendo integradora
de culturas y religiones.

David Link, Meditaciones, 2016

Por otro lado, hemos podido comprobar el proceso creativo del artista
y del místico, en ambos casos siguen caminos paralelos, y cómo el
artista ha sido capaz de ver en los místicos una fuente de creatividad
inagotable para conocer verdades. Una experiencia que en la
plástica se ha manifestado mediante el minimalismo, la abstracción y
el conceptualismo envueltos de metáforas y símbolos. Recursos tales
como la luz, el oro, la representación del éxtasis teatralizado, el color
negro, la piedra, entre otros, son utilizados en la creación plástica
para representar tales conceptos. Toda una experiencia interior que
sirve para expresar plásticamente conceptos humanísticos, la mística,
la búsqueda del misterio y una preocupación por lo existencial.

Ralf Baecker, Rechnender Raum [Espacio de cálculo], 2007

Julia Fullerton-Batten, Hallway, 2008
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La espiritualidad en la creación artística en el siglo XXI, tiene como
objetivo reflejar las referencias y referentes de la mística en el arte.
En este capítulo abordaremos el hecho de que la mística no es algo
aislado en el arte, sino que hay un sinfín de artistas que trabajan los
conceptos que nosotros estamos planteando a lo largo de este trabajo
de investigación, como son la espiritualidad y la contemplación;
el diálogo; el dolor; y el silencio, vías que nos permiten alcanzar lo
absoluto y que desembocan finalmente en las series que nosotros
planteamos en la presente producción artística. En este capítulo
insertamos a los artistas contemporáneos que utilizan estos conceptos
en su discurso y producción y que nos han servido como referentes
en esta tesis.
En capítulos anteriores hemos analizado la significación del
concepto a investigar, así mismo hemos añadido las aportaciones
de investigadores que actualmente estudian la mística en campos
como la filosofía, el arte, la psicología, la literatura y la teología entre
otros. Con ello, hemos obtenido una amplia gama de aportaciones
que nosotros hemos resumido en un interés común y específico para
nuestro proyecto: la mística, que, en su forma pura, es la ciencia de
las cosas últimas, la ciencia de la unión con lo absoluto, la búsqueda
del misterio. Un camino de introspección que se convierte en campo
de batalla por el cual el artista explora sus límites para conseguir su
propio proceso de creación. En este proceso, el trabajo de creación
se convierte al igual que su obra en un misterio profundo, en mística.
«El ser del artista se embarca en cuerpo y alma en la
experiencia creadora, una experiencia total, transformadora
del sujeto, un “ejercicio espiritual” y, en muchos casos,
ritualizado. Este registro “místico”, metafísico, nos remite
de nuevo a la estética plotiniana pero también, en un
deslizamiento literario, al universo de los místicos españoles
del siglo XVI, que tiene su quintaesencia, y tan compleja,
personalidad de Teresa de Jesús»999.

999
Bolaños, M., «La estirpe de los ambiciosos» en Martínez, R. (dir.), Nada temas,
dice ella. Cuando el arte revela verdades místicas [cat. expo], op. cit., p. 28.
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El misterio siempre ha sido parte del juego en la vida del ser humano,
de filósofos e investigadores. Es ésta una de las motivaciones de
este capítulo, en la cual tratamos de analizar nuestros referentes. La
creación como un misterio.

Chris Ofili, The Holy Virgen Mary,
1996

«De todos los misterios del universo, ninguno más profundo que el
de la creación»1000, nos afirma Stefan Zweig. Pues es bien cierto que,
cuando acontece algo que no existía antes, como la germinación
de una nueva flor como ejemplo, el hombre lo toma como algo
sobrehumano, un acontecer divino. A lo que comenta Zweig: «y
nuestro respeto llega a su máximo, casi diría, se torna religioso»1001. El
misterio de la creación siempre ha sido para el hombre algo mistérico,
un acontecer mágico. Un misterio en el cual el hombre ha querido
penetrar y sigue penetrando para descubrir acto tan maravilloso.
Pues no es de casualidad que en los primeros capítulos hayamos
puesto en relieve la significación de la mística, la que «nos remite a
lo mistérico»1002. Así mismo, la mística es una experiencia interior, una
experiencia que se produce también en el acto creativo del artista,
que, a través de su peculiar visión, es capaz de hacernos trasladar a
un momento inefable lleno de belleza y misterio. Así mismo, PseudoDioniso Areopagita en su libro la Teología mística nos dice:
«Rogamos que también nosotros podamos adentrarnos
en esas tinieblas luminosas y renunciando a toda visión y
conocimiento podamos ver y conocer al que está por encima
de toda visión y conocimiento por el mismo hecho de no
ver no entender –pues afectivamente esto es ver y conocer
de verdad– y celebrar sobrenaturalmente al Supraesencial
habiendo renunciado a todos los seres, como los artista
cuando hacen una estatua natural que quitan todos los
impedimentos que enmascaran la pura visión de lo que se
halla escondido y por el mero hecho de quitárselos hacen
que aparezca esa belleza oculta»1003.

En este capítulo descubriremos esos mundos interiores de los
artistas, que más tarde nos servirán como ejemplo procesual en
nuestro proyecto, artistas inspiradores que nos motivan a esta grande
empresa de la creación artística en busca del misterio interior, de
la experiencia, de la mística. Los creadores han sido aquellos que
Zweig, S., El misterio de la creación artística. Sequitur, Madrid 2015, p. 13.
Ibíd.
1002
Domínguez, C., Experiencia mística y psicoanálisis, op. cit., p.7.
1003
Pseudo-Dioniso Areopagita, Obras completas, op. cit., p. 248.
1000
1001
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han sabido penetrar en ese mundo escondido, un mundo que han
aprendido de la tradición espiritual, ascética y mística, de tantos
hombres y mujeres que nos han dejado testimonio de sus propias
relaciones con lo absoluto. Stefan Zweig se pregunta «¿Qué sucedió
en su interior en esas horas de la creación y cuan misteriosas deben
de ser esas horas?»1004, a la que responde que para comprender
este misterio hay dos factores: el primero sentir la sensación de gran
humildad, postura y testimonio que nos han dejado los místicos,
siendo la humildad, una posición ante el descubrir interior. El otro
factor es la de la «compresión con toda nuestra fuerza espiritual»1005
para la apertura de este milagro. Estos factores son la máxima virtud
del espíritu humano que consiste en procurar hacerse comprensible
a sí mismo, a lo que en un principio le parece incomprensible. Una
postura que también hemos desarrollado anteriormente, pues para
descubrir ese milagro que nos es dado, uno frente a esto, ha de
lanzarse a ese acantilado oscuro, para más tarde llenarlo de luz.
San Juan de la Cruz en su Noche activa del espíritu, nos relata cuál es
ese acantilado o puerta que uno a de abrir hacia la entrega del objeto,
que en su caso es Dios:
«Para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta
y del camino de Cristo para unirse a Dios, y sepa que cuanto
más se anihilase por Dios según estas dos partes, sensitiva
y espiritual, a quedar resuelto en nada, que será la suma
humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y
Dios, que es mayor y más alto estado a que en esta vida se
puede llegar»1006.

La creación artística y quien contempla su resultado —el espectador—
se vuelven una, aquí reside un diálogo entre el creador y el receptor,
en el que la obra hace de intermediario de ese alumbramiento artístico.
Pues esto es la mística, dejarse llevar por el misterio. Finalmente
queda imaginarnos y ser capaces de reconstruir el nacimiento de la
obra de arte que conmueve nuestra alma1007. «¿Podemos imaginarnos
lo que ha acontecido en el alma de un Shakespare, de un Cervantes,
de un Rembrandt, mientras creaban sus obras imperecederas?»1008.
Zweig, S., El misterio de la creación artística, op. cit., p. 16
Ibíd.
1006
San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 331.
1007
Cf. Zweig, S, El misterio de la creación artística, op. cit., pp. 16-17.
1008
Ibíd., p. 17.
1004
1005
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A la que contesta Zweig: «La concepción de un artista es un proceso
interior. Tiene lugar en el espacio aislado e impenetrable de su
cerebro, de su cuerpo. La creación artística es un acto sobrenatural
en una esfera espiritual que se sustrae de toda observación»1009. Un
hecho que como afirma este autor, sólo podemos reconstruirla, como
hicieron nuestros hombres de ciencia, ya que «poseemos tan pocas
confesiones de los creadores sobre el misterio de la creación»1010.

Wolfgang Laib, The Five Mountains
Not to Climb On, 1984

El artista no se para a pensar en pleno acto creativo cuál es la razón que
le lleva al producto final. Este hecho reside cuando en el acto creativo
es tanta la pasión y fuerza que emerge, que la pasión emocional se
desborda, donde el «artista se parece más al culpable de un crimen
pasional»1011. También Marcelo Javier Sánchez Delgado en su artículo
«Itinerario intelectual de un profesor chileno de medicina legal en la
década de 1930» sobre Juan Andueza1012 nos habla acerca de este
hecho, tema que nos ocuparía otra tesis:
«Si bien en algunos pasajes la posición de Juan Andueza
frente al genio y al artista es similar a la de Trilling, en otros
deja pocas dudas respecto de la cercanía existente, a su
juicio, entre el criminal y el artista»1013.

Continuando con el tema principal que estamos abordando, podemos
decir que, el hecho creativo o «creación verdadera»1014, sucede
cuando el artista «se olvida de sí mismo, cuando se encuentra en una
situación de éxtasis»1015, producto de ese viaje interior. De este modo
santa Teresa tiene el mismo proceder, pues cuando está inmersa
dentro de este acto creativo, del camino de la mística, se encuentra
fuera de sí:
Michael Joo, Salt Trasfer Cycle,
1993-1995

Ibíd.
Ibíd., p. 19.
1011
Ibíd., p. 20.
1012
Juan Andueza, (1890-1972), de familia de emigrantes vasco-franceses y
asentada en chile. Fue profesor de Medicina Legal de la Escuela de Derecho de
Valparaíso de la Universidad de Chile. Andueza realizó estudios sobre las figuras del
genio, el artista, el desadaptado y el criminal. De sus trabajos destacamos: Genio
artístico y anormalidad de 1928, La emotividad en la vida y en el arte de 1930, Los
tipos psicológicos en la caracterología de 1933 y El psicoanálisis en la criminología
de 1937.
1013
Sánchez Delgado, J., «Itinerario intelectual de un profesor chileno de medicina
legal en la década de 1930», en Revista Historia y Justicia. N°2, Santiago de Chile,
2014, p. 9.
1014
Zweig, S, El misterio de la creación artística, op. cit., p. 20.
1015
Ibíd.
1009
1010
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«Acaecíame en esta representación que hacía de ponerme
cabe Cristo, que he dicho, y aun algunas veces leyendo,
venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios
que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de
mí, o yo toda engolfada en él. Esto no era manera de visión;
creo lo llaman mística teología. Suspende el alma de suerte
que toda parecía estar fuera de sí»1016.

Esta expresión del estar fuera de sí, es muy utilizada en santa Teresa
de Jesús, para mostrarnos cuál es el camino de búsqueda hacia esa
recompensa creativa y del objeto original, donde su clave reside en
nuestro interior:
«Paréceme provechosa esta visión para personas de
recogimiento, para enseñarse a considerar al Señor en lo
muy interior de su alma, que es consideración que más se
apega, y muy más fructuosa que fuera de sí, como otras
veces he dicho, y en algunos libros de oración está escrito,
adónde se ha de buscar a Dios. En especial lo dice el glorioso
san Agustín, que ni en las plazas, ni en los contentos, ni por
ninguna parte que le buscaba, le hallaba como dentro de sí.
Y esto es muy claro ser mejor; y no es menester ir al cielo, ni
más lejos que a nosotros mismos»1017.

Cuando el artista está en esta posición de estar fuera de sí, en éxtasis,
el creador se encuentra sumergido en su obra, inmerso en su mundo,
con lo que es incapaz de observarse así mismo tal y como comenta
Stefan Zweig. Este es uno de los hechos que podemos afirmar como
artista y del que seguro podemos compartir con cualquier creador.
Como decíamos, el proceso creativo artístico está unido a lo espiritual,
a lo íntimo del ser humano. Desde esta posición podemos obrar la
obra de arte verdadera. El artista es la persona que está abierta
al mundo y a su descubrimiento. Su inspiración está inmersa en la
sociedad, por la cual, a través de los sentidos de los que percibe del
mundo real y circundante, sonidos, imágenes, sensaciones, etc., se
convierten en el sustento que dará la obra, por ello, el artista creará
obras que reflejen su sociedad actual, de la que antes ha analizado
e investigado. Aunque éstas estén creadas desde otro mundo, el
nuestro, el interior, siempre refleja el tiempo, el contexto desde su
cultura y sociedad. Como venimos diciendo, desde un principio el
hombre siempre expresa su inquietud interior, dando a la vida una
1016
1017

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 54.
Ibíd., p. 290.

Olafur Eliasson, The Weather Project, 2003-2004
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nueva estética, fruto del conocimiento de la experiencia de ese
sustento. De la que más tarde, podemos entender a través del medio
—la obra artística—, el análisis del ser humano y su tiempo. Ahí reside
nuestro trabajo, en la búsqueda interior, pues la mística según IsidroJuan Palacios es:

José Bedia, De donde vengo, 1994

«en suma, la negación de mi aislamiento, de mi egoísmo, mi
exclusión y mi ruptura con respecto a todo ser que es. Vivo mi
ser en el Ser y también comprendo, a través de mi vivencia
interior, la realidad de los demás seres de la creación en ese
mismo y único Ser que es el sustento y seguridad de todos.
La mística, por tanto no puede llegar a establecer guerra ni
el desamor entre los seres, sino, por el contrario, funda paz
y se enaltece en el lazo amante y en el respeto a los otros.
Relación mutua es, pues, la palabra llave de la mística»1018.

Donde más adelante nos dice: «y lo más impresionante y misterioso
aun es esto: que desde el propio Ser divino que me constituye, sin
salir de él ni negarlo, sino afirmándolo, conozco a los demás seres de
la naturaleza»1019.
Este hecho en la práctica artística es el elemento original por el cual
surge esa obra artística, pero no olvidemos que en la creación se
hace indispensable el fruto del trabajo, mediante la humildad, el estar
y su profundización interior. Nos atrevemos a decir que hoy los artistas
podrían ser los nuevos pensadores del siglo XXI, puesto que también
dejamos constancia y reflexionamos acerca de las cuestiones que le
atañen al hombre.
James Lee Byars, The Angek, 1989

Dentro de la creación artista se requiere de una concentración, un
trabajo humano y una inspiración —investigación—, dos hechos
que reúnen lo racional y lo pasional, de los que hemos hablado en
capítulos anteriores, pues estos dos factores se hacen necesarios
y se conjugan misteriosamente en el artista. «Luego se apagan y
entonces comienza para el artista la tarea de reproducir esa visión
interior, única»1020. Aquí vemos representadas esas vías místicas de
las que hemos hablado en el capitulo primero, la purgativa: donde
emerge esa racionalidad, el trabajo que más tarde desembocara
hacia lo pasional; la vía iluminativa: por el cual se hace presente lo
1018
Palacios, I., «Como podrá sobrevivir la mística en la megalópolis moderna» en
Martín, A. (dir.), La mística en el siglo XXI, op. cit., p. 51.
1019
Ibíd.
1020
Zweig, S., El misterio de la creación artística, op. cit., p. 33.
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pasional, hasta su máximo estallido que será la producción de esa
obra única surgida de ese interior, la unitiva. Aquí se vuelve hacer
presente nuestra teoría comparativa con la de los místicos, en sus
grados espirituales, su trabajo hacia ese momento de esplendor, la
búsqueda de lo sagrado y toque por lo divino, recompensado por
el éxtasis y en el artista la obra. «Es aquí donde el artista procura
entonces hacer visible a la humanidad para todos los tiempos lo que
él mismo vislumbró en un instante de iluminación»1021. Pero hemos de
afirmar, que no hay regla para descifrar ese misterio, pues cada artista
trabaja de forma diferente, aunque todos traten un mismo concepto.
Como afirma Zweig, no hay un misterio, «hay mil misterios de la
creación artística»1022. Podemos encontrar pautas que nos ayudan
a descubrir aquello que procede de lo superior, esto lo podemos
encontrar en los místicos. Estos fueron aquellos que dispusieron a
forma de diario su proceder, cartografías de sus viajes, explicándonos
sus propios procesos hacia lo absoluto, es por ello que cuanto más
nos sumergimos en su misterio, más cercano se vuelve a nosotros,
pues al artista lo mismo, cuando más cercanos a ello nos situamos y
cuanto más sepamos de sus misterios, mejor podremos comprender
sus obras. Por ello, en este apartado, nos introduciremos en sus
procesos creativos, pensamientos y obras artísticas para aprender
de ellos, quienes serán las guías de nuestras elaboraciones. «Cuanto
más nos esforzamos por profundizar en los misterios del arte y del
espíritu, tanto más los admiramos por su inconmensurabilidad»1023.
Como comentábamos en el capítulo primero, el ser humano tiene capacidad
de vida interior y vida exterior, capacidad de reflexión, de comunicación.
La espiritualidad como afirma Francesc Torralba es aquella:
«capacidad para situarse a sí mismo con respecto al
cosmos, como la capacidad de situarse a sí mismo con
respecto a los rasgos existenciales de la condición humana
como el significado de la vida, el significado de la muerte y
el destino final del mundo físico y psicológico en profundas
experiencias como el amor a otra persona o la inmersión en
un trabajo de arte»1024.

La espiritualidad la podemos definir como una búsqueda interior.
Esta es la vía de búsqueda, que, a través de preguntas, uno intenta
Ibíd.
Ibíd., p. 34.
1023
Ibíd., p. 39.
1024
Torralba, F., Inteligencia espiritual. Plataforma, Barcelona 2010, p.45.
1021
1022
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dar significado a la vida. Una espiritualidad que se expresa mediante
el estar con y el hablar con, en una dinámica de amor. Pero el hecho
más importante que tiene ésta, es la facultad humana que nos hace
alcanzar la profundidad y la perspectiva de visión que conecta y
trasciende dando sentido a la existencia.
Lo espiritual es aquello metafísico e inmaterial, es la dimensión del
hombre, la dimensión de profundidad, una apertura que sólo la ofrece
esta. La espiritualidad es esa llave que abre en nosotros la puerta
hacia lo divino. La llave que abre esta puerta es la meditación y ésta,
a la contemplación. Según Stefan Zweig:
«Ese estado de la concentración absoluta, no es un elemento
secundario de la creación, sino que constituye el elemento
ineludible, la verdadera médula de nuestro secreto. El artista
sólo puede crear su mundo imaginario olvidándose del
mundo real»1025.

James Turrell, Blue Planet Sky,
2004

De este modo el artista emprende ese camino que empieza por la
vía purgativa, y en él, se entrega a través del amor, y se entrega
apasionadamente, clave para conseguir esa parte espiritual en el
arte, consiguiendo desaparecer e integrándose en lo que se hace,
formando parte de su trabajo, siendo uno.
Como venimos afirmando a lo largo de esta investigación, la clave
para lograr la cuestión de la espiritualidad, es la humildad, como
tantas veces nos han dejado relatados nuestros místicos. Para ello,
debemos desproveernos del ego, de nuestro yo. Ante esta posición
la doctora en sociología María Teresa Pozzoli nos dice:
«Disminuyendo el yo personal podíamos crear vacío y en su
declive algo trascendente podría deslizarse hacia nuestra
consciencia. Por esta vía podíamos acceder a mayores
cuotas de espiritualidad, respecto de la que estamos tan
carentes hoy día. Ese estado o disposición de apertura
nos permitiría deshacernos en alguna medida del ancla del
tiempo y de ciertos condicionamientos del paradigma. Una
suerte de estado meditativo que nos permitiría superar las
dicotomías del paradigma -las artificiales separaciones entre
mente-cuerpo, sujeto-objeto»1026.
Zweig, S., El misterio de la creación artística, op. cit., p. 20.
Pozzoli, M., «Espiritualidad, arte y belleza. Espacios del universo para el desarrollo humano desde el pensamiento complejo», en Polis. Revista latinoamericana,
nº.17, 2007, Publicado el 24 julio 2012, p. 7.
1025
1026
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Los artistas, a la hora de crear, necesitan de una cierta espiritualidad,
sobre todo en el tema que tratamos, se necesita la alusión a una
transcendencia de aquello que está más allá de lo sensible: lo
sobrenatural y lo divino.
Todos los místicos cristianos al igual que el artista, necesitan de ese
idealismo que no es ni más ni menos, que el ser inmaterial, unos
sentimientos que hacen sentir esa humanidad, evadirse del ambiente
que le rodea y conectar con lo que se hace.
«Deseamos penetrar en esta luminosa oscuridad, más allá
de la luz, y poder ver y conocer mediante la negación de
la visión y del conocimiento, a Aquel al que no podemos
ver ni conocer; así alcanzaremos las verdadera visión y
conocimiento y la alabanza sobrenatural de Aquel que es
supreesencial, mediante la negación de todas las cosas,
como aquellos que, extrayendo una estatua del mármol,
arrancan todo aquel material de la superficie que impedía la
clara visión de las formas latentes (en el interior del mármol)
y mediante esta sola ablación manifieste su oculta y genuina
belleza»1027.

El arte siembre ha recurrido a la simbología de la religión para dar
formas a las fuerzas invisibles. Y ha servido para vehicular preguntas
esenciales como:
«¿a qué hemos venido?, ¿qué significado tiene la vida?, ¿y
la muerte?, ¿hay algo más allá del mundo que conocemos?,
¿guían fuerzas ocultas las acciones de la humanidad y los
catástrofes naturales? O ¿qué es el bien y qué es el mal?
Son interrogantes demasiados esenciales como para quedar
arrinconados por el arte contemporáneo»1028.

Dentro de este panorama tenemos a muchos artistas que trabajan con
estos presupuestos, como Cris Ofili; Andres Serrano; Alma López;
Kiki Smith; Mariko Mori; Shahzia Sikander; Trenton Doyle Hancock;
Mark Wallinger; Arhie Rand; Helène Aylon; Crisha Bruskin; Montetien
Boonma; James Lee Byars o Olafur Eliassons entre otros.
Kandisky en su libro De lo espiritual en el arte, en su capítulo «La
obra de arte y el artista», nos habla sobre la verdadera consideración
1027
Palacios, I., «Como podrá sobrevivir la mística en la megalópolis moderna» en
Martín, A. (dir.), La mística en el siglo XXI, op. cit., p. 66-67.
1028
Heartney, E., Arte & hoy. Phaidon, New York 2013, p. 266.
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de obra de arte, marcando claramente que la espiritualidad en el
proceso de creación es de suma importancia:
«La verdadera obra de arte nace misteriosamente del artista
por vía mística. Separada de él adquiere vida propia, se
convierte en una personalidad, un sujeto independiente que
respira individualmente y que tiene una vida real. No es pues
un fenómeno indiferente y casual que permanece indiferente
en el mundo espiritual, si no que posee como todo entre
fuerzas activas y creativas. La obra de arte vive y actúa,
colabora en la creación de la atmósfera espiritual»1029.

Mark Wallinger, Ecce Homo, 1999

1029

Kandinsky, V., De lo espiritual en el arte, op. cit., p. 101.
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5.1. La contemplación, el diálogo, el dolor y el silencio como
recursos creativos en los artistas
Para acercarnos al misterio de la creación buscaremos nuestros
referentes artísticos en aquellos artistas contemporáneos, que han
sido considerados como místicos y espirituales. Consideraciones que
surgen a partir del propio creador, como es el caso de Darío Villalba,
o a partir de las categorizaciones de críticos de arte como en el caso
de Tuttle, quien es denominado como místico por su proceso creativo,
su forma de trabajar e incluso por el resultado plástico obtenido, tal y
como afirman los críticos Guillermo Solana o Susan Harris. En el caso
de los artistas que vamos a analizar se hace presente el misterio del
que hemos hablado, artistas que nos hacen ver una espiritualidad
plena, basada en la mística, conceptos que recogen de la época
donde se insertan nuestro místico y los recontextualizan para darles
un sentido presente y vigente del que hacernos partícipes.
Dentro de la espiritualidad, los artistas que a continuación exponemos,
suponen una influencia en nuestra creación artística y han contribuido
a que estudiemos la variedad expresiva sobre conceptos tales como
la contemplación, el dolor y dentro de este apartado el éxtasis, el
diálogo y el silencio en el que insertamos conceptos como el vacío o
el Zen, agentes que interviene en los procesos de la mística.
Estos procesos o vías nos permiten encontrar aquello misterioso y
oculto —la mística— que es aquello interno e íntimo del ser humano,
donde el místico deja entrever su vivencia interior. Siendo el artista
quien recupera esta dimensión para crear su obra inédita, a partir de
la búsqueda del misterio.
A continuación, expondremos aquellos artistas que han tomado como
referente creativo a los místicos o aquellos artistas que se acercan a
nuestros conceptos tratados mediante su obra.
Entorno a la espiritualidad como un camino de autoconocimiento

Richard Tuttle, Ten Sided Pale
Orange Canvas, 1967
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queremos empezar con el artista Antoni Tàpies (Barcelona, 1923 2012). Un hecho que se da en su proceso creativo es la meditación
—contemplación—, aspecto que le permite acercarse hacia el
misterio, la mística. En su proceso creativo se hace realidad «toda
una concepción totalizadora del mundo que es característica de
la magia», la que le permite «la trasmutación de lo material en lo
espiritual»1030.

Antoni Tàpies, Dietari núm. 3, 2002

Antoni Tàpies, Sala de reflexión,
1996. Universidad Pompeu Fabra

Tàpies es uno de los artistas que siempre han estado buscando la
relación del arte y el espíritu humano, todo un reflejo antropológico
de la búsqueda del hombre, una búsqueda de lo transcendente, la
búsqueda de lo esencial, así mismo lo afirma el artista: «El arte, con
mayúsculas, en todo tiempo parece que se haya afanado en descubrir
lo “esencial” que hay en los accidentes de las cosas»1031, el arte es
la búsqueda de lo esencial. Francisco Calvo en cuanto a su pintura
anota que «se ha apuntado con acierto la relación entre la pintura de
Tàpies con la de Zurbarán y Ribera, dos casos extremos en nuestro
pasado barroco de sublimación mística de la materia y de torturado
expresionismo, violencia sensual»1032. Tàpies creó un estilo propio, en
el cual sus referentes quedan reflejados en su pintura informalista: el
pensamiento oriental y la filosofía existencial. Todo un creador en el
cual «el aire silencioso de sus cuadros parece sugerir la mirada de
concentración intensa propia de los místicos»1033.
Un artista que no dudó en realizar una capilla, como la que se nos
muestra hoy en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, titulada
Sala de reflexión. Todo un conjunto de obras que forman una capilla
para la reflexión, el silencio y la meditación. Toda una obra donde
confluyen las tradiciones religiosas como la cristiana y asiática.
Obra llena de cruces las que contiene inscripciones nirvanas para
hablarnos de la liberación. Una sala que propicia la reflexión a través
de la soledad. En ella podemos ver el número 3, símbolo del número
1030
Borja-Villel, M. J., «Tàpies. La contemplación del arte», en Borja-Villel, M. J.
(com.), Tàpies en perspectiva [cat. expo]. Museu d’Art Contemporani de Barcelon,
Barcelona 2004, p. 199.
1031
Piñero Moral, R., «La mirada atenta: poética, genética y mística», en Herrero,
F. J. - Escamilla, A. (coords,), Antropología, mística y arte. Universidad Pontifica de
Salamanca. Cátedra Fernando Rielo, Salamanca 2015, p. 66.
1032
Calvo, F., «Un diálogo a seis voces», en Saavedra, S. (ed.), Referencias: un encuentro artístico en el tiempo [cat. expo]. Ministerio de Cultura-Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid 1998, p. 14
1033
Ibíd.
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perfecto, de lo acabado y culminado. Símbolo también del movimiento
vertical, la ascensión1034. La capilla laica contiene simbolismos que
nos remiten a lo religioso, como el plato que se encuentra con una
serpiente en un altar, nos recuerda a la eucaristía, un punto blanco
que nos habla de las salidas hacia otro lugar, la transcendencia. Sala
inundada de cruces que nos hablan de tensión, que nos habla de
la vida y muerte. Mientras tanto, en la obra principal de la sala, nos
encontramos una campana —referente también a un útero—, una
obra que nos recuerda al dibujo de san Juan de la Cruz de la Subida al
Monte Carmelo «para mejor enseñar los distintos pasos en el ascenso
contemplativo»1035. Todo un conjunto y como afirma Amador Vega,
es una estructura que podemos entender en «analogía con las tres
vías del proceso ascético-místico: purgativa, iluminativa y unitiva»1036.
Recorrido donde el artista nos dispone un lugar de transición desde
el exterior al interior. Toda una experiencia en la cual el artista ha
reflejado su forma espiritual interior.
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Antoni Tàpies, Sala de reflexión,
1996. Universidad Pompeu Fabra

En la obra de Tàpies se da aquello que Kandisky en su libro De lo
Espiritual en el Arte, en el capítulo, «El lenguaje de las formas y los
colores», nos comenta, sobre la importancia de lo necesario que es
nuestro interior para poder crear, lo cual nace de tres causas místicas,
por la cual hemos de expresar lo que es propio de nuestra época,
con lo que se refiera también a nuestra personalidad, la que viene
heredada de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, el que nos influye
y por último, como él dice: «todo artista, como servidor del arte ha de
expresar lo que es propio al arte en general»1037.
Este proceso de introspección mediante la meditación, que es
contemplación, se da en Mark Rothko (1903 Vitebsk Governorate
- 1970 Nueva York, Estados Unidos), quien busca en su fondo y
transmite la esencia de Kandynsky. A través de su propio vocabulario
abstracto, del que estaba convencido que se podía transmitir
verdades pictóricas desconocidas y profundas1038. Una abstracción
Mark Rothko, Sin título, 1960
1034
Cf. Revilla F., Diccionario de iconografía y simbología. Cátedra, Madrid 2012,
pp. 744-745.
1035
Cirlot, V. – Vega, A., Mística y creación en el siglo XX. Herder, Barcelona 2006,
p. 241.
1036
Ibíd., p. 250.
1037
Kandinsky, V., De lo espiritual en el arte, op. cit., p. 101.
1038
C.f. Golding, J., Caminos a lo absoluto. Mondrian, Malévich, Kandinsky, Pollock, Newman, Rothko y Still. Turner, Madrid 2003, p. 172.
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«para ir aproximándose a una vía de representación de lo que queda
más allá de toda apariencia»1039 cercana a las concepciones «de la
teología negativa»1040.
A Rothko siempre le interesó la mística, Amador Vega nos apunta
que siempre utilizó el término desnudez (nakenes) para referirse a
la imagen de Dios, éste es un término empleado por los místicos
del Medioevo de Europa, ya en sus escritos deja entrever su interés
por los santos padres de la iglesia, esencialmente por los profetas.
Escribió Rothko:

Mark Rothko, Nº. 207, 1961

Mark Rothko, Murales Seagram,
Sala Rothko, 1958

«Como sucede con la antigua idea de Dios, la abstracción
misma en su desnudez no se puede aprehender nunca de
manera directa. Como en el caso de Dios, sólo podemos
conocer sus manifestaciones a través de las obras, que
aun cuando nunca revelan completamente la abstracción
en su conjunto, la simbolizan a través de la manifestación
de sus diferentes rostros en las obras de arte. Por eso,
sentir belleza es participar en la abstracción a través
de un medio particular. En un sentido, se trata de una
reflexión con la infinitud de la realidad. En el caso de que
llegáramos a conocer la apariencia de la abstracción misma,
estaríamos constantemente reproduciendo sólo su imagen.
Lo que tenemos es la manifestación de la variedad infinita
de sus rostros inagotables, por la cual debemos estar
agradecidos»1041.

Según Amador Vega nos dice que tuvo acceso a la literatura de los
místicos, donde Michel Compon escribió que reconoce la noche a la
que refiere a los místicos en sus escritos sobre los cuadros de Rothko.
Aquí nos damos cuenta de la importancia de nuestro trabajo, siendo
fundamental que, para entender a muchos artistas, necesitamos la
necesidad de estudiar y comprender que es la mística para podernos
introducir en muchos de los conceptos de los que tratan, así como
la literatura de los místicos. Mark Rothko era muy aficionado a leer a
T.S. Eliot, en la que habla de la literatura de san Juan de la Cruz1042,
1039
Vega, A., Sacrificio y creación en la pintura de Rothko. Siruela, Barcelona 2010,
p. 101.
1040
Ibíd.
1041
Rothko, C. (ed.), Philosophies The Artist’s Reality. Philosophies of Art. Yale
University Pres, New Haven y Londres 2004, en Vega, A., Sacrificio y creación en la
pintura de Rothko, op. cit., p. 101.
1042
Según Amador Vega, nos comenta que, a partir de la lectura de T. S. Eliot,
Rothko conoció a san Juan de la Cruz, así como los símbolos de la noche oscura,
fuente que nos pueden aproximar a la concepción estética-religiosa de Rothko. (Cf.
Vega, A., Sacrificio y creación en la pintura de Rothko, op. cit., p. 104).
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la Noche oscura o temas teológicos como el libro de Evelyn Underhill
sobre La mística, y en el que nos hemos apoyado en la investigación
de este trabajo. Rothko fue un artista intelectual, un artista que escribió
sobre sus obras, pensamientos y procesos del nuevo arte. Ejemplo
de ello es el libro que recoge sus escritos titulado: Escritos sobre arte
(1934-1969)1043.
Las pinturas de Rothko crean imágenes que, «cual ángeles
abstractos, invitan al espectador a adentrarse y meditar. Más que
ningún otro artista, Rothko encarna la espiritualidad en el arte»1044.
La obra del artista resulta enigmática y como afirma John Golding
«verdaderamente lo es, aunque sólo sea porque resulta casi
imposible analizar por qué ejerce tan extraordinaria fascinación en
el espectador»1045, dejándolo absorbido totalmente. Sus obras tienen
un gran interés por sus inquietantes tintas planas que se disuelven
de una a otras con un sfumato muy tenue. Son planos monocromos
que hacen que uno mismo se adentre en el cuadro, haciendo que
el espectador se pierdas es sus profundidades. Sus obras son
«puertas de entrada a lo desconocido»1046. Esto es gracias al proceso
creativo del propio artista, un proceso que se engendra a través
de su propia búsqueda personal, el mismo afirmó que se «hallaba
profundamente inmerso en la obtención de un esquema conforme
a su visión interior»1047. Sus obras «son una abstracción que habría
que entender como una vía ascética y de detrimento para llegar
desnudos también nosotros ante la imagen desnuda de Dios»1048,
producto de la contemplación. Esto ocurre, por ejemplo, en las obras
de la Capilla de Rothko1049 del campus de la Universidad de Santo
1043
Rothko M., Escritos sobre arte (1934-1969). De su título original Writings on
Art. Edición, introducción, notas y cronología a cargo de Miguel López-Remiro. Paidós, Barcelona. Primera edición en 2007 y la segunda 2011.
1044
Godfrey, T., La pintura hoy. Phaidon, Londres 2014, p. 9.
1045
Golding, J., Caminos a lo absoluto, op. cit., p. 173.
1046
Edwards, R., «Mark Rothko, a Personal Reflection», manuscrito de 1977, Menil
Archives, The Menil Collection, Houston, Texas, Cit. en Cohen-Solal, A., Mark Rothko.
Buscando la luz de la capilla. Paidós, Barcelona 2016, p. 204.
1047
Vega, A., Sacrificio y creación en la pintura de Rothko, op. cit., p. 83.
1048
Ibíd.,
1049
El proyecto para decorar la Capilla, le fue encargado en 1965 por John y
Dominique de Menil. «En palabras de Dominique, Rothko dispuso dos pinturas axialmente, una en la entrada y otra en el ábside, “con la misma oposición dialéctica que
los mosaicos de la iglesia de Torcello, el Juicio Final y la visión celestial de la Virgen
y el Niño”». (Cohen-Solal, A., Mark Rothko. Buscando la luz de la capilla, op. cit., p.
199). Según Dominique de Menil, la iglesia bizantina de Santa María Assunta de Torcello, cerca de Venecia, le impresionó mucho a Rothko. «“Estas potentes imágenes

Mark Rothko, Azafran, 1957

Mark Rothko, Untitled (Red, Orange), 1968. Fondation Beyeler
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Tomás en Houston, las que se pueden descifrar como el camino
hacia el nivel más alto de trascendencia, obras que Thomas McEvilley
describió como: «el último gran monumento de la modernidad y el arte
abstracto sublime»1050. Lo más interesante de sus obras es el mensaje
que llega al espectador, en un espacio tan diáfano, donde se puede
admirar tan gran obra, las personas que allí las visitan según Michael
Compton son «personas que necesitan una emoción especial o una
experiencia espiritual»1051 y nos describe su situación:
Mark Rothko, Capilla del campus
de la Universidad de Santo Tomás

«Era una situación tan cercana de la ideal como podría
haber imaginado, ya que sus murales serian prácticamente
los únicos objetos de contemplación en la capilla y podrían
ejercer toda su fuerza sobre la conciencia de los visitantes.
En este octogonal espacio los murales rodearían al visitante
y ocuparía casi todo el campo visual. Las puertas estaban al
fondo, ningún motivo arquitectónico rompía los planos de la
superficie de la pared»1052.

Amador Vega nos relata la capilla en su libro Sacrificio y creación en
la pintura de Rothko, como paneles que nos hacen adentrarnos en el
misterio y éste, del paso de la luz a la oscuridad y de nuevo a la luz,
como si se tratase de las tres vías místicas. Como afirma Tony Godfrey
«aquella empresa supuso uno de los últimos grandes empeños por
transmitir un aliento espiritual a través del arte»1053.

Mark Rothko, Capilla del campus
de la Universidad de Santo Tomás

planteaban en la mente de Rothko, y él recreó conscientemente la misma tensión. Un
campo negro colgado, una fatalidad latente en la entrada, queda contrarrestado con
el panel central del ábside, pintado con un tono más cálido (un púrpura más vibrante)”. Los visitantes, al enfrentarse a las vibraciones luminiscentes de estos catorce
paneles en cuanto entran a la capilla octogonal, quedan atrapados en la tensión
entre el lienzo cerrado y los lienzos abiertos (en el modelo de Torcello, en la entrada
y el tríptico del ábside norte respectivamente)». (Ibíd., p. 199.). La capilla se inauguró
un año más tarde tras el suicidio del artista por los De Menil el 27 de febrero del año
1971. «“Un lugar sagrado, abierto a diario a cualquier persona”». (Ibíd., p. 199). «A
lo largo de los años, la Capilla Rothko se ha convertido en uno de los enclaves artísticos más visitados del mundo, así como un destino de peregrinación para líderes
religiosos y políticos, desde el arzobispo Desmond Tutu hasta Dom Hélder Câmara,
el presidente sudafricano Nelson Mandela, el Dalai Lama y el antiguo presidente de
Estados Unidos Jimmy Carter». (Ibíd. pp. 199-200). El crítico Robert Rosenblum escribió a cerca de la Capilla: «Como la mística trinidad del cielo, agua y tierra que, en
Friedrich y Turner parece emanar de una fuente escondida, las capas horizontales
flotantes de luz veladas en Rothko parecen ocultar una presencia total y remota que
sólo podemos intuir y nunca aprehender del todo. Estos infinitos y brillantes vacíos
nos llevan más allá de la razón hacia lo Sublime. Sólo nos queda sucumbir a sus
radiantes profundidades». (Cit. en Ibíd., p. 200).
1050
Godfrey, T., La pintura hoy, op. cit., p. 15.
1051
Compton, M., Rothko Mark [cat. expo]. Fundación Juan March, Madrid 1987, (s/n).
1052
Ibíd., p. 94
1053
Godfrey, T., La pintura hoy, op. cit., p. 15.
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Mark Rothko repitió en numerosas ocasiones su afán de transmitir con
sus obras emociones de existencia, tales como las que tratamos en
este trabajo, sus obras de superficies frágiles, «podrían hablar de la
condición humana»1054.
«Sólo me importa la expresión de las emociones humanas
fundamentales; la tragedia, el éxtasis, la fatalidad…, y el que
mucha gente se ponga a llorar ante mis cuadros prueba que
soy capaz de comunicar tales emociones.
Los que lloran ante mis cuadros sienten la misma experiencia
que yo sentí cuando los pinté»1055.

Rothko fue un artista espiritual, asceta1056 y un artista que buscó en
su interior. El artista tomó como religión el arte, al que le tenía una fe
muy profunda, teoría que hemos mencionado en capítulos anteriores,
donde si tomamos el arte como nuestra religión, como un objetivo
primordial en el cual encontrar el objeto amado, podemos dar con
una obra de arte original, profunda y maestra. Así lo atestigua Rothko.
Pero como todo, conlleva sus riesgos, en el cual el artista «pagó las
consecuencias de ser un místico en una época caracterizada por su
falta de fe»1057.

Mark Rothko, Untitled, 1954

Otro artista de interés para esta investigación que ha sido denominado
«poético, espiritual e intelectual»1058, a la misma que un místico por
su proceso creativo es Richard Tuttle (1941, Rahway, Nueva Jersey,
Estados Unidos).
Como dice Miguel Fernández-Cid la obra de Richard Tuttle «crea
un clima, a veces en penumbra, como restando al lado físico en
beneficio de su punto más misterioso y personal»1059. Su obra tiene
algo de inquietante, son piezas de culto, de divinidad, esto se debe a
su discurso mental de un descubrimiento plástico que suele proceder
desde el misterio, desde lo inefable. Son producto de sus propios
Golding, J., Caminos a lo absoluto, op. cit., p. 181.
1055
Rothko, M., Escritos sobre arte. 1934-1969, Paidós Ibérica, Barcelona 2011,
p. 177.
1056
Cf. Vega, A., Sacrificio y creación en la pintura de Rothko, op. cit., p. 105.
1057
Golding, J., Caminos a lo absoluto, op. cit., p. 223.
1058
Vogel, H., en Ferrill, M. (coord), The Poetry of Form. Richard Rittle. Drawings
from The Vogel Collection [cat. expo]. Institute of Contemporary Art (Amsterdam) IVAM, Amsterdam 1992, (s/n).
1059
Fernández-Cid, M., Richard Tuttle: Field of stars: a book on the books: catálogo
dos libros expostos no CGAC [cat. expo]. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela
2002, p. 9.
1054

Richard Tuttle, Red Canvas, 1967
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estados interiores, procesos poéticos, de experiencias mostradas
a través del filtro personal, reflejando las emociones humanas y
estados de existencia del hombre. Susan Harris nos delata su oratoria
diciendo «su presencia silenciosa pero insistente afirma su existencia
física además de su espiritualidad», así como «el sentido místico y
de calma y concentración en su obra»1060, ofreciendo al espectador y
observador un sustento real y espiritual. Actúa en su laboratorio como
un santo1061 que a través de la oratoria —la obra artística— llega a los
estados místicos a través de las tres vías espirituales —su proceso
creativo— creando una producción artística de gran belleza, donde
alcanza la perfección, el matrimonio sanjuanista.

Richard Tuttle, 3rd Rope Piece,
1974

Tres vías son las que anteriormente ya hemos citados y que podemos
comparar con el proceso creativo de Tuttle. La primera vía seria
la purgativa: donde el artista realiza una introspección con los
materiales a modo de juego a través de la búsqueda. La iluminativa:
correspondería al trabajo de percepción. Y la unitiva: el resultado
de la obra, que sólo se llega a través de la vida espiritual y que en
Tuttle se hace presente como cita Susan Harris cuando nos delata su
oratoria, su concentración y mística a la hora de crear. Todo un juego
que da gracias al diálogo íntimo en la construcción de sus obras. Un
juego que nos ofrece al espectador mediante la poética.
Tuttle hace referencia al concepto de misticismo, sobre todo, en sus
trabajos de color azul y blanco, afirmando que es una obsesión para
él, como el trabajo II Blue and White (Dallas). Susana Harris comenta
«a veces místico y a menudo muy racional, a veces angustiosamente
elíptico y a menudo sorprendentemente directo»1062, así es él y su obra,
siempre en busca de la verdad, de la humanidad y de lo sagrado.

Richard Tuttle, Sentences I, 1989

1060
Harris, S., «Veinte dibujos sobre el suelo», en Monhemius, M. (coord.), Richard
Tuttle [cat. expo]. Institute of Contemporary Art-Amsterdam - IVAM, Amsterdam 1991,
p. 50.
1061
Nos referimos a lo santo, como la persona de especial virtud y ejemplo de enfrentamiento hacia el camino de búsqueda del objeto con la constante de la humildad
y que tiene el don de entrega de amor en todo lo que hace. A través del arte en su
proceso se da la entrega y por tanto una intuición desveladora de santidad, testimonio que también nos han dejado muchos artistas plásticos. Con todo ello, arribamos
al concepto de arte, el cual se convierte en un discurso de la verdad, pues llegamos
a un proceso de desnudez que es reservado para el espectador en ese espacio
creado: «en este sentido el arte cumple un propósito santo», pues el arte como apertura «abre toda brecha por la que todo sufrimiento humano ha de hallar su sentido
salvífico» (Vega, A., Arte y Santidad, op. cit., p. 44). En esta línea, A. Vega aporta, a
modo de ejemplo, el nombre de artistas tales como Anish Kapoor o Mark Rothko.
1062
Ibíd., p. 50.
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Lo que nos interesa, a parte de la espiritualidad y mística de su obra,
es la incorporación de la luz en la obra de Tuttle, «relacionado con
su fe en el arte como vehículo de entendimiento»1063. De esta forma,
con Tuttle se vuelva afirmar nuestra teoría de un arte tomado como
religión. La luz es utilizada como revelación y divinidad, energía y
amor que hacen ascender sus piezas del suelo hacia el cielo, como
una obra sagrada, símbolo de vida y poder metafísico que siempre ha
estado relacionado con la búsqueda de lo espiritual, como ya hemos
apuntado en el capítulo tercero sobre la simbología de la mística.
Desde la creación del videoarte como reflejo de la espiritualidad y las
emociones profundas nos encontramos a Bill Viola (1951, Queens,
Nueva York, Estados Unidos). Artista indiscutiblemente internacional.
Su obra iniciada a partir de 1970, emerge de filosofías orientales, llenas
de preocupaciones espirituales. Este autor trabaja con el misticismo
oriental y la literatura mística occidental, pues uno de sus autores
predilectos a partir de su descubrimiento de forma inesperada en
1983 es san Juan de la Cruz como afirma el mismo artista: «es uno de
mis héroes, fue mi guía y me enseño mucho durante años»1064.
«San Juan de la Cruz ha sido para mí una de las personas
más importantes de la historia, no sólo de la historia de la
religión, sino de la humanidad. Conocí su trabajo a tevés
de du poesía, cuando compré un libro un libro de poemas
suyos. Entonces yo no sabía quién era. Pero leí sobre su vida
y cambió la mía. Porque él fue un hombre al que encerró
la Inquisición en 1577, al que torturaron, pero cuyo trabajo
ha llegado afortunadamente hasta nuestros días. Y fue
un hombre que después de aquella experiencia de nueve
meses de sufrimiento, no odió a sus captores. Y además de
eso, escribió mientras estaba en la cárcel algunos poemas
de amor… Sí, sí, poemas de amor que salieron de aquella
situación tan horrible. Y esos poemas continúan enseñando
e inspirándonos hoy en día»1065.

Dentro de su obra hay elementos narrativos y simbología mística. Autor
que trabaja con el conflicto de la mística medieval que emana de la
espiritualidad de Hildegard von Bingen, Meister Eckhart y en especial
Ibíd., p. 64
Gaviña, S., «El amor de “Tristan Isolda”, envuelto en el agua y el fuego de Vill
Biola», en ABC, ed. Madrid 12/01/14, [recurso en línea]: http://www.abc.es/cultura/
musica/20140112/abci-estreno-tristan-isolda-teatro-201401092246.html [consultado
el: 06-05-17].
1065
Utrera, F., Viola on vídeo. Hijos de Muley-Rubio, Madrid 2011, p. 163.
1063
1064

Richard Tuttle , Sentences III, 1989

Bill Viola, panorámica de la instalación Avanzando cada día, 2002.
Deutsche Guggenheim, Berlin

TERCERA PARTE
464

Bill Viola, Océano sin orillas, 2007.
Instalación realizada en la Iglesia
de San Gallo, Venecia 2014

de Yalal al Din Rumi1066 entre otros. «Así como el taoísmo, el Zen y el
sufismo, es decir mística oriental»1067. De entro los periodos del arte
más destacados y de fuente de inspiración para este artista surgirá
a sus 32 años con las obras y la literatura del Siglo de Oro. Por ello,
no es de extrañar que su obra tenga la presencia de búsqueda de
Dios en forma de unio mystica, unión que buscan nuestros místicos,
un proceso a través de sus vías1068. Su obra busca las energías más
poderosas de nuestro ser. Así son sus piezas, piezas que proceden
de su espiritualidad, del autoconocimiento de su propio camino. El
artista a través del videoarte nos evoca dípticos, trípticos o cuadros
de las cabeceras de los altares, esta actitud de la disposición de sus
obras procede de su inspiración en la historia del arte, de la tradición
pictórica medieval, renacentista e incluso barroca. De esta forma se
alimenta del lenguaje pictórico y su tradición visual para crearlas. El
mismo afirma que siente el arte sagrado muy cercano debido a su
naturaleza simbólica1069. Muchas de sus obras son piezas basadas
en los grandes maestros de la pintura, una pintura religiosa que nos
traslada hacia la contemporaneidad, dándole vida y reviviendo aquella
espiritualidad profunda que esta sociedad pierde y obvia.
Uno de los hallazgos más sorprendes para este artista fue el
descubrimiento de una pintura en el Louvre, en este caso la de San
Francisco recibiendo los estigmas con tres escenas de su leyenda de
Giotto, obra que cambiará su forma de ver las cosas, dándose cuenta
que lo representado no está en el exterior, si no el interior, hablando del
fenómeno místico:
«A su juicio, era una visión, una transformación del yo
profundamente interna y metafísica: el ser humano en la cima
del éxtasis espiritual centrado en el cuerpo, el lugar donde la
fe y la materia se encuentran y se unen»1070.

En este acontecimiento tras la pintura de Giotto, en el cual la vida

Bill Viola, Mártires, 2014

1066
«Comenzó a leer textos espirituales siendo estudiante y uno de los primeros
que captó su atención fue el citado “Masnavi” de Rumi, un sorprendente discurso
en cinco volúmenes sobre lo divino y lo humano escrito en el siglo XIII. Cuando se
dispuso a leer este material y aplicarlo a lo que conocía sobre el arte y la práctica artística y sabía de la existencia contemporánea, empezó a ver las cosas mucho mejor
conectadas». (Utrera, F., Viola on vídeo, op. cit., p. 42).
1067
Martin, S., Videoarte. Taschen, Köln 2006, p. 92.
1068
Cf. Ibíd., p. 92.
1069
Cf. Violette, R., «Bill Viola. Razones para llamar a una casa vacía», en Picazo,
G. (com.), El instante eterno, op. cit., p. 219.
1070
Utrera, F., Viola on vídeo, op. cit., p. 109.
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estaba representada con sangre y luz, en esa representación de
santidad y mística, se preguntó: «¿Podría yo registrarlo?»1071.
Sus obras están cargadas de imágenes llenas de sentimientos,
de intensidad y emoción, imágenes creadas para la admiración y
contemplación con el más puro silencio. En su obra podemos ver la
energía que el artista emplea en su proceso creativo, donde el mismo
artista se sumerge sin mirar atrás, rompiendo las puertas hacia lo
interior, en la que explora sus límites. Dentro de este proceso en el
artista se hacen presentes sus propias angustias, miedos y deseos,
al igual que los místicos. Viola reflexiona sobre el nacimiento y la
muerte, una postura reflexiva ante lo desconocido, las incógnitas del
ser humano. No podemos obviar que la muerte está muy presente en
su vida por un episodio que de pequeño lo llevó casi a ésta1072.

Bill Viola, La primera luz, 2002

De los elementos que se hacen presente en su obra son el fuego y
el agua, elementos de los que hemos hablado en el capítulo tercero,
símbolos para hablarnos de la purificación y la destrucción. Por otro
lado, para Viola, el agua tiene una analogía haciendo referencia a
lo hondo y a lo infinito. Federico Utrera nos dice a cerca de este
elemento y el artista:
«Para el videoartista no pasa desapercibido que el agua es
el elemento con mayor presencia en todos los elementos del
mundo, tiene muchas propiedades materiales, y es la primera
composición del cuerpo. Cuando creamos vida, se protege
dentro del vientre de las mujeres y vive en el agua. Es una
sustancia esencial, fundamental y profundamente espiritual.
Da la visa, pero al igual que el resto de elementos, también
se la puede llevar, como pasa cuando hay inundaciones. Es
terriblemente fuerte»1073.

Dentro de su repertorio vemos la influencia barroca de las pasiones,
pasiones que se desbordan las obras que buscan el dramatismo, el
amor inmensurable, la unión divina. Inspiración de un barroco español
que abre pasiones ante el espectador como Ribera. El artista también
se inspira en las obras de artistas renacentistas, donde traslada toda
esa aureola espiritual a su obra, conservando la mística tradicional.

Ibíd.
V.: Ibíd., p. 30.
1073
Ibíd., p. 29.
1071
1072

Bill Viola, El diluvio, 2002
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El artista hace de sus obras la búsqueda del misterio, de esta forma,
hace que el espectador se intrigue por esta cuestión. Nos dirá el
artista, para que buscar lo que ya sabemos, si ya está el enigma
resuelto:

Bill Viola, El quinteto de los estupefactos, 2000

«Los artistas saben desde hace siglos que los lugares de
sombra y oscuridad suelen ser mucho más intrigantes que lo
evidente y bien iluminado. Si todo está claro y completamente
explicado (como es el caso del viejo modelo de comunicación),
entonces no se deja lugar para la intriga»1074.

Una de las obras que surge a partir del descubrimiento de san Juan
de la Cruz es Room, for St. John of the Cross (1983). Fue tan grande
su impacto con el Santo, que nada más de descubrirlo a partir de una
recomendación, realizó una obra inspirada en él. Esta obra constaba
de un pequeño habitáculo pintado de negro por fuera, que a través
de su ventana se veía el interior iluminado, que contenía una mesa,
una silla, un vaso de agua y una jarra que representa la celda en la
que el místico español fue apresado, así como un video en un monitor
a color muy pequeño, mientras se oía las poesías de san Juan de
la Cruz. En la pared situada detrás del cubículo es proyectada una
gran imagen en blanco y negro de montañas nevadas en movimiento
que contrarrestan con la calma interior del pequeño habitáculo. La
instalación está dispuesta de manera para hablarnos del interior y el
exterior, de oscuridad y luz.
De esta forma vemos como san Juan de la Cruz no deja indiferente a
nadie, convirtiéndose en maestro espiritual de cualquiera persona, y
como el arte no queda indiferente tras esta figura universal. Nuestros
santos místicos, son referentes creativos en el arte contemporáneo.
Ya sea por sus biografías impactantes llenas de visiones e imágenes
plásticas, sus símbolos o sus obras literarias universales, todo un
patrimonio que hoy se convierten en fuentes inagotables de creatividad.

Bill Viola, Habitación para San Juan
de la Cruz, 1983

La obra sobre la serie Las pasiones de Bill Viola, es el reflejo del estudio
de todo lo anterior mencionado, estas obras buscan la inmortalización
de las expresiones de la tristeza, la ira, el dolor, la alegría, nombres que
llevan cada una de las piezas. Aquí Viola nos refleja las complejidades
de las emociones humanas, tarea que a lo largo de la historia del
arte los artistas han querido inmortalizar en sus obras. Las piezas
1074

Ibíd., p. 74.
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que componen estas series nos hablan de sus reflexiones filosóficas
y religiosas, obras que se conciben con una completa intimidad y
silencio, que hacen de ellas una obra para la contemplación. Estas
obras como decíamos anteriormente son el estudio profundo de las
pinturas medievales y renacentistas de la pintura religiosa, pinturas
que nos ofrecen ese fervor y ansiada búsqueda de lo absoluto.
Con ello el artista capta y refleja profundamente las emociones de
la pintura religiosa. La serie nos ofrece trece videoinstalaciones,
llamadas en su conjunto Las Pasiones, obras que el artista dispone
en pantallas colgadas en la pared, a modo de retablo. Cada una con
una ambientación concreta y estudiada a conciencia. Esta serie es
el reflejo de la personalidad del artista, un hombre que ha sabido
trasladar su interior, su dimensión mística y espiritual al espectador.
De entre toda la serie encontramos Aparición, 2002, pieza inspirada y
ambientada en el fresco de la Piedad del artista italiano Masolino del
siglo XV, en ella se representa a Cristo en el sarcófago, sostenido por
su madre y San Juan. En la pieza observamos un pozo, en él, sentadas
dos mujeres del cual surge un joven, que emerge lentamente del agua.
Una obra ralentizada que la envuelve de poesía y espiritualidad con el
fin de conmover al espectador. En sus obras se aprecian movimientos
mínimos en los personajes, donde las telas, agua y demás elementos
crean una sensación estática desconcertante que nos arrastra a la
contemplación y a la meditación: dos elementos fundamentales en
su obra.
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Bill Viola, Aparición, 2002

Para finalizar queremos recoger un texto de Olivares, donde hablando
de Bill Viola, nos dice que el arte hoy es profundamente religioso,
teoría de la que partimos en nuestra tesis y de la que apostamos, claro
está, siempre que se haga con una verdadera disposición, entrega y
llena de amor en busca de ese misterio, la fe en el arte:
«Siempre me ha parecido curioso el éxito de estos últimos
trabajos de un Viola místico que se enzarza en una lucha
con la abstracción y la figura en busca de los orígenes de
la creación. Ahora sé algo que intuía desde hace años, se
trata de la religión, de un concepto religioso basado en la
reinterpretación física no simbólica de esa religiosidad y en
una sistemática reinterpretación de los clásicos, siempre con
una belleza cada vez más Kitsch en primer plano. Y aquí
tenemos a tirios y troyanos, a modernos y conservadores, a
radicales y transgresores, arrodillados ante sus vídeos en el
más absoluto de los recogimientos. Bill Viola, ora pro nobis.
En contra de lo que muchos pueden creer, el arte actual
es profundamente religioso. Tal vez no sea profundamente

Masolino, Piedad, s. XV
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católico, pero desde luego sí que es profundamente
religiosos»1075.

Joseph Beuys, Vortragekreuz, 1949

Joseph Beuys, Trineo, 1969

Siguiendo con la religiosidad y la mística, dentro de este estudio, no
podemos dejar pasar a Joseph Beuys (1921 Krefeld, Alemania – 1986
Düsseldorf, Alemania), el artista chaman1076. Al igual que Malévich,
Mondrian o Kandisky está inmerso en la teosofía1077, en el cual el
arte se convierte en un medio para la salvación. Esta inspiración
será influenciada por Goethe, interesándose por el ocultismo y la
teosofía, la tradición ocultista, lo espiritual y lo sentimental. Así mismo,
estará influenciado por las lecturas de Maurice Maeterlinck, por su
panteísmo místico, y de Novalis por su misticismo, por todo aquello
que le permitiera penetrar en los misterios de la vida y el cosmos, así
como sentir el olor de la tierra y la propia existencia. Ponemos nuestra
atención en este artista por el hecho de dejar de lado el materialismo,
en favor de una nueva religiosidad que le llevará a conectar con su
espiritualidad, en el que la meditación y por tanto la contemplación
son fundamento de su obra. En Beuys nos encontramos con la
influencia al igual que muchos artistas espirituales de la filosofía
de oriente y occidente. Pero tenemos que tener presente que sus
orígenes religiosos siempre estarán presentes, como su religiosidad
cristiana. Recordemos que su familia era de fe católica. Místicos
como san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús, san Ignacio de
Loyola han estado presentes en sus obras1078, junto con la simbología
cristiana como la cruz, que fue repetida hasta la saciedad en sus
acciones, objetos y dibujos, para transmitir «la idea de sufrimiento
del cristianismo... todo ello se refleja en los trabajos de Beuys»1079.
La profunda religiosidad de este artista, el cristianismo, fue clave de
esa búsqueda de conocimiento, «para quien el hombre debía vivir
y sufrir el episodio de la Crucifixión como lo sufrió Cristo para llegar
al conocimiento del propio Yo»1080. Una búsqueda que se repite en
Ibíd., p. 185.
Cf. Jarque. F., Cómo piensan los artistas. Fondo de cultura económica, México D. F. 2015, p. 22.
1077
«La teosofía es un sistema de búsqueda mística y especulativa que trata de
alcanzar por medio de la fe religiosa un pleno conocimiento acerca de Dios y de llegar así a un conocimiento superior» (Heller W., «Teosofía», en Dinzelbacher, P. [dir.],
Diccionario de la Mística, op. cit., p. 960).
1078
Cf. Bernárdez, C., Joseph Beuys. Nerea, San Sebastián 32003, p. 65.
1079
López, R. M., «Josep Beuys: el arte como creencia y como salvación», en Revista: Espacio, Tiempo y Forma, nº 8, Madrid 1995, p. 382. V.: Bernárdez C., Joseph
Beuys. Nerea, San Sebastián 2003, pp. 64-55.
1080
Guasch, A. M., El arte último del siglo XX, op. cit., p. 148.
1075
1076
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nuestros místicos. Sus primeras obras como Gran Cruz del Monumento
de Buderich; Gran Cruz para Joseph Koch; Cruz arrojadiza... fueron
de carácter religioso. Beuys acuñó el término Christusimpuls (Impulso
de Cristo), a la que se refiere con ella a la fuerza y el amor universal,
su concepción social «parte del cristianismo (el impulso de Cristo,
la energía social = el amor)»1081, en el cual cada uno ha de buscar a
través del diálogo interior a Cristo, obviando a la institución eclesial,
recordemos que Beuys también estaba en contra de la noción Estado
y partidos políticos. De esta forma combatiendo el materialismo,
podemos alcanzar una espiritualidad plena, parámetros que también
entran dentro nuestra tesis, una noción que los místicos como santa
Teresa de Jesús entre otros, nos advierte para encontrar el objeto
amado. Con ello, Beuys, busca el descubrimiento personal de lo
espiritual.
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Joseph Beuys, Das Ende des 20
Jahrhunderts (El final del siglo XX),
1983

La II Guerra Mundial marcó al artista, quien fue llevado a las filas
y preparado para la guerra. Este capítulo de su vida será un eje
fundamental en su experiencia artística. Será adiestrado como
telégrafo y piloto, donde en 1914 será abatido por la defensa antiaérea
en una misión en Crimea1082, siendo una tribu nómada quien lo
rescató del accidente, quienes le dieron los auxilios a través de calor,
untándolo de grasa, envolviéndolo en fieltro y dándole leche como
alimento. Este pasaje será de suma importancia dentro de su obra,
donde utilizará estos elementos para crear sus obras artísticas. Esta
experiencia del accidente, cambiará su pensamiento, empezando su
interés por la biología o ciencias naturales y de la que surgirá su interés
por la contemplación de la naturaleza y la ciencia como sendero de
conocimiento. Beuys recibió educación musical, lo que influirá su
obra, así como la filosofía espiritual. Su trabajo será el testimonio de
la herida del hombre, una experiencia personal y colectiva como la
guerra, donde buscará la libertad del hombre a través del arte.
Una de las acciones donde vemos el influjo de nuestros místicos
en Beuys es en la pieza Manresa. Esta pieza es creada después
de haber visitado la cueva del Cardoner de Manresa, que Beuys
había visitado con el pintor Per Kirkeby (Copenhague, Dinamarca,
1938). Cueva en la cual, Ignacio de Loyola, personaje del que hemos
1081
López, R. M., «Josep Beuys: el arte como creencia y como salvación», en Revista: Espacio, Tiempo y Forma, art, cit., p. 377.
1082
Cf. Jarque. F., Cómo piensan los artistas, op. cit., p. 22.

Joseph Beuys, Acción Manresa
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Joseph Beuys, Acción Manresa

hablado en el capítulo segundo, se retiró para encontrar a Dios
después de haber sido gravemente herido, y en este lugar, nuestro
místico del siglo XVI, emprendió su propia búsqueda que quedo
registrada en sus Ejercicios espirituales, dando actuaciones que
configuran sobre la intuición, lo creativo y científico, para dar las vías
necesarias para que la humanidad pudiera encontrase con su alma
y el objeto. Por ello, Beuys, ve en Ignacio ese punto en común de
crisis vital personal. El propio artista dirá en una entrevista: «La figura
de Ignacio de Loyola desempeña un papel importante, y la idea del
destino de la humanidad es lo que me interesa, la espiritualización de
la humanidad, en su labor, en su trabajo»1083. De este modo, Beuys lo
toma como referente, creando la pieza acción Manresa, creando tres
elementos que la configuran, una cruz latina grande, media trazada
en tiza y la otra parte en fieltro apoyada en la pared; una caja que
contenía material eléctrico y vísceras de liebre, la cruz del plato,
objetos, dibujos.
«Muros negros, una esquina de fieltro, trozos de grasa
bombardeados sobre la pared. Música y acciones varias
de los tres participantes, y las luces apagadas a intervalos.
Beuys accionó un bastón luminoso y recorrió la línea de tiza
de la cruz»1084.

Joseph Beuys, Muestra tu herida,
1974-1975

La acción duró una hora, y se basaba en la identificación del primer
elemento. Donde la cruz de tiza y fieltro mencionada anteriormente
hacía referencia a «la amputación del terreno mítico y la ciencia
materialista»1085. Mientras la caja de madera hacía referencia a «las
fuerzas físicas, místicas vinculadas a los aparatos que reposan en la
caja de madera»1086. Esta obra compleja hace referencias a la fuerza
del corazón donde reside la esencia cristiana del amor, nuestro
interior, un arte que se vuelve terapéutico, «una cruz que anhela su
reconstrucción espiritual»1087. Como hemos dicho anteriormente, san
Ignacio de Loyola es guía para Beuys, «por su enseñanza positiva,
la combinación de razón e intuición, y el aspecto de “modelo de
actuación” para alcanzar una creatividad inspirada»1088. Para Beuys:
Ibíd., p. 23.
Bernárdez, C., Joseph Beuys, op. cit., p. 68.
1085
Ibíd., p. 68.
1086
Ibíd., pp. 68-69.
1087
Ibíd., p. 69.
1088
López R. M., «Josep Beuys: el arte como creencia y como salvación», en Revista: Espacio, Tiempo y Forma, art, cit., p. 382.
1083
1084
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«Ignacio de Loyola se sitúa en el inicio de la era científica.
Desde ahí se nos presenta, por encima de todas las rupturas
que esta época ha conllevado para los hombres, como señal
orientadora para la salida de esta crisis, para la superación
del racionalismo»1089.

Dentro de sus obras, la grasa será un elemento importante, un
elemento que se trasforma en estados como sólida o líquida. Elemento
que utilizará para hablar de la energía y la movilidad del espíritu.
Como ejemplo de ello, tenemos su pieza Stubl mit Fett (silla con
grasa), 1963. Una silla que contiene una masa de grasa en forma de
triángulo, recurso utilizado por Beuys. La materia orgánica y caótica
que contiene esta silla adquiere una forma, pero, aun así:

Joseph Beuys, Honigpumpe am
Arbeitsplatz

«puede transformarse en líquida en presencia del calor. Paso
de un estado a otro, deshaciendo toda forma que hayamos
querido darle en su estado sólido. En la teoría escultórica del
artista, este tránsito entre estados es un trasunto físico del
movimiento espiritual que conecta y se despliega en estados
del ser humano: pensamiento, sentimiento y voluntad»1090.

También utilizará materiales como la miel, el fieltro o el cobre, para
representar el principio del calor, protección y la conducción de
energía relacionado con el movimiento y circulación, también los
animales estarán presentes en sus piezas.
Honigpumpe am Arbeitsplatz (Bomba de miel en el lugar de trabajo),
1977, es una obra presentada en el Museo Fredericianum en la
Dokumenta VI, donde mostró simbólicamente los principios de calor,
que representa con grasa y miel1091, así como el trinomio de los estados
Ibíd., p. 383.
Bernárdez, C., Joseph Beuys, op. cit., p .49.
1091
«La miel era una metáfora de la circulación de la sangre, sustituida aquí por
ese néctar tan cargado de implicaciones morales positivas. Beuys aludía con esta
creación, a la generosidad del artista, identificando al templo del arte con una colmena imaginaria, y a los visitantes y creadores con esas abnegadas abejas que
contribuyen humildemente a la sociedad feliz» (Ramírez, J. A., El objeto y el aura.
(Des)orden visual del arte moderno. Akal, Madrid 2009, p. 70). Respecto a la miel y
las abejas, es un símil que la Santa utilizó en Moradas para hablarnos del trabajo y la
humildad: «¡uf!, que si es en el propio conocimiento, que, con cuan necesario es esto
¡miren que me entiendan!, aun a las que las tiene el Señor en la misma morada que
él está, que jamás, por encumbrada que esté, le cumple otra cosa ni podrá aunque
quiera: que la humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, (que sin
esto todo va perdido), mas consideremos que la abeja no deja de salir a volar para
traer flores. Así el alma en el propio conocimiento; créame y vuele algunas veces a
considerar la grandeza y majestad de su Dios» (Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 814).
1089
1090

Joseph Beuys, Silla con grasa,
1960
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de la grasa a la vez que fluye a través de la bomba, el impulso de la
circulación. Estados que podemos comparar con las vías: purgativa
con lo solido; iluminativa con el estado líquido y finalmente la unión
con el estado gaseoso.
Dentro de estos paramentos Beuys expresó: «La experiencia mística
está cerca de nosotros»1092. Podemos decir, que el propio artista
era consciente que lo religioso y lo espiritual estuvo presente en su
creación, con el fin de buscar la razón del hombre de la Alemania que
le tocó vivir.

Tito Amodei, fotografía tomada el
día que nos entrevistamos con él

Estudio de Tito en Roma

Desde una perspectiva cristiana como fundamento en la creación,
nos encontramos al artista italiano Ferdinando Amodei, (1926 Colli,
Volturno, Italia), quien actualmente es sacerdote en Roma. Su infancia
tendrá que ver mucho con el material que utilizará como escultor, la
madera. De su padre sacará la creatividad, hombre talentoso, quien
le mostró con un punto negro en la superficie blanca el milagro del
nacimiento de una imagen1093.
Tito es un artista íntegro, remitiéndose a sus ideales, pues él siempre
ha luchado para que la iglesia dialogue con el arte contemporáneo,
un arte que propicia la meditación hacia el misterio, hacia la divinidad.
Mediante sus exposiciones, conferencias y publicaciones, ha estado
siempre promoviendo y defendiendo el arte religioso como generador
de formas abiertas, innovadoras y llenas de expresión para el ser
humano: el arte espiritual. Ello lo demuestra en su libro L’arte sacra
oggi, en el que se recoge sus escritos realizados desde 1965 al 1970.
Como ejemplo hemos recogido este fragmente de su escrito «Il clero
e l’arte sacra», de su libro L’arte sacra oggi, donde nos habla de la
importancia del espíritu de la religión como trasmisor de imágenes:
«E’proprio nello spiritu della religiones servirsi delle immagini
per disposarre l’animo alla comunione col soprennaturale.
Dopo che l’Umanesimo degli uomini riguardo a Dio e
aveva riportato le passioni alla superfice della mimica, era
ineluttabile che si imborghesisse anche la spinta interiore e si
pacificasse nel più scoperto gioco sentimentale»1094.

Ibíd., p. 262
Apella, G. (com,), Tito. Opera dal 1979 al 2005. [cat. expo.] Edizioni della Cometa, Roma 2006, p. 63.
1094
Amodei, T., L’arte sacra oggi. Edizione di Sala 1, Roma1971, p. 73.
1092
1093
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No obstante, otra disputa de gran importancia que el artista abarca
es la lucha para que la iglesia haga uso de un arte de su tiempo, el
de hoy, como lo demuestra en el libro Signum Magnum. Perché la
Madona vuole apparire kitsch?: «E, per essere espliciti, deve servirse
dell’arte del propio tempo»1095.
En nuestra estancia internacional en Roma para seguir investigando
el tema de la espiritualidad, la mística y estudiar los espacios sacros
para esta investigación, así como artistas que trabajasen con los temas
relacionados de esta tesis, tuve la ocasión de conocer personalmente
a este artista y visitar su fundación Sala 1, Centro Internazionale d’Arte
Contemporanea que se encuentra junto a su estudio en la Piazza
di Porta S. Giovanni. Tito es una persona profundamente espiritual,
silenciosa, es pensativo como un asceta inserto en su desierto, su
estudio. Un estudio lleno de esculturas de grandes dimensiones,
llena de crucifixiones, descendimientos y esculturas metafísicas de
superficies blancas, maderas talladas, maderas pulidas y otras en las
que se podía ver el gesto de su mano.

Tito Amode, Grande disegno colorato, 1996

En 1964 en la Exposición de Arte Documental de la Bienal de
Venecia, se presentó La Pasión de Cristo en el arte contemporáneo,
un documental de 1963 —libro 50 artistas de la Pasión1096— de los
cuales el guión y la fotografía corrió a cargo de Tito.
Su obra está basada en la oración, un medio de transformación. Nos
encontramos ante un artista que une lo sacro y lo espiritual, y cuyas
obras son el resultado de la búsqueda interior, búsqueda de objeto,
búsqueda Dios. El uso de la luz natural es un elemento que el artista
tiene presente en su obra, la luz moldea sus esculturas generando
lo oscuro y lo claro, aspectos que dan movimiento a la misma. Su
obra es mística pura, y así mismo lo describieron: «in questo lavoro,
l´artiste ha raggiunto vibrazioni di intime risonanze mistiche»1097.
La obra de Tito va desde la pintura, grabado, dibujo, y ante todo
escultura, su medio de expresión preferente. En este último utiliza
materiales como barro, aluminio, cobre, yeso, escayola o bronce,
1095
Amodei, T., Signum Magnum. Perché la Madona vuole apparire kitsch?. Feeria,
Firenze 2009, p. 29.
1096
Amodei, T., 50 artisti per la Passione. De Luca Editore, Roma 1962.
1097
Amodei, T., L’arte sacra oggi, op. cit., p. 95.

Tito Amode, Grande disegno colorato, 1996
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pero con el material que más se identifica el artista es con la madera,
pues para él es un material primigenio, cálido, el que deja que la
huella de la herramienta quede grabada, la expresión, el gesto, pero
ante todo, porque este material es aquel que le recuerda a la cruz,
cruz de Cristo.
Queremos centrarnos en unas piezas en concreto, sus Spazio-Forma,
2008, piezas que resumen toda su trayectoria figurativa, que a nuestra
manera de ver ha captado toda la esencia de sus creaciones de las
crucifixiones y pasiones realizadas, que ha generado tanto en pintura
como en escultura.

Tito Amodei, Spazio-Forma, 2008

Tito Amodei, Spazio-Forma, 200005

Sus pinturas están muy unidas a sus formas escultóricas, son para
nosotros, los precedentes de la forma que luego se engendrará en
lo tridimensional. La pintura de Tito busca la esencialidad espiritual,
pues en ella reconocemos y vemos las emociones de sus visiones,
expresiones silenciosas, en el que sus obras son mensajes que
provienen del interior, obras llenas de luz y temor, como si del
mysterium tremendun se tratase, las que se transforman en espacios
circulares, ovoides llenos de misterios, en el que busca lo primero, la
creación, el signo de la creatividad, lo infinito en sus posibilidades.
Estas obras circulares son las que el artista también ha trasladado
en formas tridimensionales. Ahora es la luz quien forma estas figuras
ovaladas dentro de un espacio. Con estos grandes ovoides insertados
en un espacio como si se tratase de un ábside, que nos recuerda la
arquitectura sacra, el altar, crea un espacio lleno de armonía, donde
el espíritu se hace presente, un espacio sagrado, un espacio para
lo espiritual. Estas piezas llenas de belleza y misterio, suponen el
espacio idóneo y místico para adentrarte al viaje profundo e interior
de uno mismo. Sus líneas son puras, creando un espacio donde el
tiempo desaparece para transformarte y metamorfosearte en la forma
circular e infinita, un espacio para la perfección.
Tito es un artista que busca el misterio, y como tal consagrado a Dios,
busca responder a ese misterio, que en su proceso se convierte
en la obra artística. Su trabajo está presente en números museos,
colecciones públicas y privadas y como no, en los Museos del
Vaticano.
Desde la diversidad religiosa como hemos apuntado a lo largo de
este trabajo, encontramos la búsqueda del misterio a través de la
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meditación y creación de espacios espirituales, en este sentido nos
encontramos al artista de origen indio Anish Kapoor (Bombay, 1954),
afincado en el Reino Unido.
En su obra busca la materia-espíritu, reflejo de ello son sus primeras
obras en las que utiliza materiales como el hierro, algodón, etc.,
materiales que en su proceso trabaja como si de un alquímico se
tratase. Unas obras que nos hablan en un lenguaje abstracto, pues la
elección de este lenguaje le sirve al autor para buscar el interior del
ser humano1098.
En sus obras están presentes la influencia de lo tantra, enseñanzas
que tienen por nombre caminos espirituales —en nuestro caso las vías
místicas—, utilizando imágenes yantra, un instrumento o dispositivo
extraordinarios de imágenes llenas de fuerza, la búsqueda de un
centro para la conexión de lo absoluto —el objeto—, el misterio, la
mística. En su camino busca construir imágenes sagradas, en ellas
busca la divinidad y las energías del universo. Todo esto influirá en
su creación con «una visión del objeto artístico como una entidad
cosmológica»1099. Obras que reducirá a simples expresiones
simbólicas, pues en lo simple y lo humilde se encuentra el objeto
amado. Toda una producción artística que según Amador Vega «para
el arte de Kapoor, habría que ir buscando en la filosofía mística de
los autores europeos, entre los siglos XIV-XVI, en quienes es posible
descubrir el desarrollo de una doctrina de la imagen por igual a la
experiencia estética y religiosa del hombre»1100.
Su obra es la construcción simbólica de la puerta hacia lo interior y lo
exterior, el abrir y el cerrar, analogías que utiliza para emprender ese viaje
espiritual, que nos llevará a mundos desconocidos. Unas obras que nos
trasladan a las teorías del macrocosmos y microcosmos de Robert Fludd
y a su representación del cuadrado negro de sus teorías Y así hasta el
infinito, un todo y a la vez la nada. Según Eva Fernández del Campo
sobre la obra de Kapoor dice «que su obra es un intento de hacer un
retrato interior, de su interior», la búsqueda de aquello misterioso, «lo
desconocido, un vacío confortable y amenazante a la vez»1101.
1098
Lara, M., «Lo que no es mío», en Sánchez, O. (com.), Destello [cat. expo]. Fundación Jumex, Ecatepec (Estado de México) 2011, p. 93.
1099
Fernández, E., Anish Kapoor. Nerea, Donostia-San Sebastián 2006, p. 16.
1100
Vega, A., Arte y Santidad, op. cit., p. 144.
1101
Fernández, E., Anish Kapoor, op. cit., p. 17.

Anish Kapoor, As if to Celebrate I
Discovered a Mountain Blooming
with Red Flowers, 1981

Anish Kapoor, Madonna, 19891990
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El artista también tiene interés por lo femenino, y lo deja constante
en sus obras como Pot (Vasija), 1991 o Pot for Her (Vasija para Ella)
1985. Como dice Rosa Martínez:

Anish Kapoor, Turning The World
Inside Out, 1995

«Las obras de Anish Kapoor contemplan el milagro de las
manifestaciones femeninas ya sea a través del cuerpo de la
mujer o de la tierra concebida como cuerpo, y se decantan
hacia la exploración de lo horizontal y lo profundo, de lo
ondulado, diferenciándose del carácter fálico de la mayor
parte de escultura de la modernidad»1102.

En estos recipientes se hace presente el secreto, la metamorfosis
o el vacío original. Con estas series de obras, las vasijas, el artista
«pretende entender el lenguaje divino y hacérselo comprender al
resto de mortales: encarnar lo absoluto, materializarlo»1103. Quizá el
artista encuentre en lo femenino un mundo simbólico que se acerca
a lo virginal, la Primera Materia1104. Lo femenino como engendrador,
como dador de vida, como la creación misma.
Kapoor es un artista espiritual, donde su obra goza de un contenido
simbólico y religioso, lo que hacen de sus obras objetos para la
transcendencia. Un hecho que se da como ya hemos comentado
anteriormente por la filosofía tantra. De este modo, la oración se
hace evidente en su producción, un proceso creativo para conectar
su alma con aquello desconocido que se convierten en obras1105. La
naturaleza también es un referente que el artista tiene presente en sus
creaciones, al igual que el cuerpo humano, expresiones de la energía
cósmica que nos ayudan a desvelar el mundo y el universo.

Anish Kapoor, Un ala en el corazón
de las cosas, 1990

En sus obras se hace presente la concavidad y la convexidad,
elementos que utiliza el artista para explorar el interior. La búsqueda
del vacío. Estas sinuosidades de lo cóncavo y lo convexo, son
utilizadas en formas de espejo y trampantojos como la obra Suk
(Succión), 1998, formas que nos permiten vernos y asomarnos para
trasladarnos a otro mundo, el nuestro, son como puertas, de las que
ya hemos hablado en el capítulo tercero La mística y su simbología.
1102
Martínez, R., «Anish Kapor, el espejo y el mundo» en Martínez, R., (com.) Anis
hKapoor islamic mirror [cat. expo]. Comunidad de Murcia, Murcia 2008, p. 41.
1103
Fernández, E., Anish Kapoor, op. cit., p. 25.
1104
Arola, R., Alquimia y religión. Los símbolos herméticos del siglo XVII. Siruela,
Barcelona 2008, pp. 83-94.
1105
Martínez, R., «Anish Kapor, el espejo y el mundo», en Martínez, R. (com.),
Anish Kapoor islamic mirror, op. cit., p. 42.
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Estas obras son agujeros negros que nos absorben y nos transportan
a un mundo inmaterial, donde el espacio exterior pasa a ser el interior
como la obra Turning The World Inside Out (Poniendo el mundo al
revés), 1995, en el cual lo especular cambia. En muchas de sus
creaciones utiliza la piedra1106 material que le permite capturar su
interior y que se expresan por sí mismo. Un material natural y que
encierra sentimientos e imágenes. Ejemplo de ello lo podemos
encontrar en su obra Tomb (Tumba), 1989. Como decíamos lo interior
y lo exterior también se hace presente en su obra y con ello la muerte
y la vida, como la obra Oblivion (Olvido), 1994, una piedra de aspecto
ruda, que contiene una perforación en una de sus caras para jugar
con lo lleno-vacío, aquellas que nos recuerdan a sus primeras piezas
tituladas Pot, perforaciones donde se produce la metamorfosis.
El color también será importante en sus obras, recordemos que Kapoor
es un pintor antes que escultor. En sus obras, el rojo ira cediendo
el terreno al azul, para pasar a la expresión transcendente, por una
preocupación más mística como afirma Eva Fernández del Campo.
La obra At the Hub of The Things (En el centro de las cosas), 1987,
es un ejemplo de la utilización del color azul. Obras que ponen en
evidencia al igual que Yves Klein el poder monocromo y el homenaje
al poder místico del color. Por otro lado, su color negro quizá deviene
se esa noche oscura y efímera que se hace presente en san Juan de
la Cruz, donde a propósito José-Miguel Ullan1107 sobre la obra de Anis
Kapoor, para la exposición que realizó en la Galería Soledad Lorenzo
bajo el título de Borrador para Anish Kapoor escribe:

Anish Kapoor, Tomb, 1989

«Desprenderse de la mirada, adelantarse en alta noche a
ella, tenderle nuestras manos temerosas, cerrarle con firmeza
los párpados, desplazarla: a cumularla, dejarla ir»1108.
1106
La piedra simboliza el ser, la unidad y la fuerza, en ella está escrita la historia
del universo. La piedra también ha sido objeto de sagrado que se hace común en
todas las religiones. En el islam la piedra se manifiesta como divinidad, ejemplo de
ello es la piedra negra de la Kaaba. Por ello, es un material al que Kapoor recurre.
V.: cap. 3., apdo. 3.16.
1107
Poeta español (1944, Villarino de los Aires (Salamanca) -2009, Madrid). Muchas de las obras de este poeta fueron objeto de ediciones de bibliofilia en colaboración con pintores, como es el caso de la Exposición de la Galería Soledad Lorenzo de
Anish Kapoor, 1992. También destaco este ilustre hombre como comisario de exposiciones, realizó comisariados en museos y espacios expositivos como el Museo de
Arte Contemporáneo (Madrid) o La Caixa (Barcelona), también realizó exposiciones
de artistas mexicanos como Frida Kahlo o Manuel Álvarez Bravo en España.
1108
Galería soledad lorenzo (ed.), Anish Kapoor. Obra reciente [cat. expo]. Galería
Soledad Lorenzo, Madrid 1992, p. 11.

Anish Kapoor, At the Hub of The
Things, 1987
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Anish Kapoor, The Healing of St.
Thomas, 1989-90

Caravaggio, La incredulidad de
Santo Tomás, 1602

El arte para Kapoor es el vehículo para la transcendencia. También
hay un concepto de suma importancia para el artista y en lo que
gira nuestro presupuesto de tesis: la mística es igual a amor, Eva
Fernández del Campo así lo afirma: «La aventura cósmica impregna
toda la obra de Kapoor, que finalmente no puede ser entendida sin
la idea de amor»1109. El amor es el cosmos donde se hace presente
su espiritualidad, alma del individuo y alma universal. Recordemos
que el amor es un concepto que cuando se pone a la práctica es
capaz de mover fronteras, es el motor del universo, fundamento de
la mística.
En la obra de Kapoor se hace evidente la herida1110, el hueco, que cubre
con pigmentos azules o negros, referente al abismo de la oscuridad.
Ejemplo de ello es su obra I (yo), 1987 o It is Man (Es hombre), 19891990. Estos huecos son donde se produce la transformación y se
encierran los misterios. Huecos en la piedra en los cuales el artista
denota volatilidad, pues les quita peso visual. Otras veces, el hecho
de pintar una figura geométrica en su superficie con los pigmentos,
nos da la misma sensación de profundidad. En torno a la herida
podemos contemplar obras como The Healing of St. Thomas, 198990, Place, 1985, o Marsyas. En especial queremos comentar la obra
de The Healing of St. Thomas, una pequeña brecha de color roja
dispuesta en la pared. Relato evangélico que figura en Jn 20, 27, en
el que nos narra la resurrección de Cristo, siendo la herida testimonio
del mismo, su victoria sobre la muerte. Kapoor no pretende ilustrar
el relato, aunque nos muestre el título con el pasaje evangélico. Sino
que, a través de lo simbólico, quiere mostrarnos el poder curativo de
la herida, «la que cumple una función religiosa»1111 separada de su
contexto, para unirlo con el espacio. Llamando «a la sanación de todo
aquel que participe de ella», haciendo participe al espectador de su
«salvación individual, modelo de salvación y curación universal que
el símbolo ofrece»1112.

Fernández, E., Anish Kapoor, op. cit., p. 58.
La herida también es un concepto presente en los místicos como hemos podido comprobar en el cap. 2. Una herida «que produce al mismo tiempo dolor y
dulzura» que, «sólo puede curarla Aquel que la ha causado. La estigmatización puede considerarse como una forma de herida de amor» (Dinzelbacher, P., «Herida de
amor», en Id. (dir.), Diccionario de la mística, o. c., p. 485.).
1111
Vega, A., Arte y Santidad, op. cit., p. 142.
1112
Ibíd., p. 143
1109
1110
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Los espejos1113 también son parte de su producción, así se atestigua
con la obra instalada en la Sala Sharq al-Andalus del Monasterio
de Santa Clara que tiene por título Islamic Mirror, 2008. Esta pieza
realizada con cuadrados y octógonos de acero inoxidable pulido,
dan forma a un espejo cóncavo, que se enmarca entre la figura del
cuadrado y la esfera, aludiendo a lo matemático y geométrico «una
preocupación intelectual y estética históricamente significativa para
arquitectos, místicos, científicos y artistas»1114. Una obra que como
dice Rosa Martínez:
«Se dispone a encontrarse con alguno de sus puntos
supremos de contemplación abriéndose a conexiones con el
contexto arquitectónico que lo acogerá, y nos propone una
experiencia física y espiritual»1115.

Como afirma Eva Fernández del Campo: «la paradoja de Kapoor es
mucho más místico, más solemne»1116.

Anish Kapoor, Islam Mirror, 2008

La contemplación, como una vía espiritual, nos permite buscar y
conocernos a nosotros mismos. Ello es gracias a la meditación, un
hecho que nos permite concentrarnos en una acción. Una puesta en
práctica que se da en las obras de Wolfgang Laib (1950, Metzingen,
Alemania). Quien dejó de lado la medicina, para convertirse en artista.
Artista que trabaja con influencias de los místicos, del sufismo y de
oriente e influenciado por la religión y la cosmogonía1117.
Quizá la formación de este artista, medicina, es una de las motivaciones
que le llevó a emprender su trabajo con la naturaleza, una simbiosis,
un arte que puede ser terapéutico. De esta forma el arte por parte de
Laib se convierte al igual que el de los místicos, en un camino para
alcanzar metas lejanas, donde la ciencia no puede llegar como nos
decía Michael Talbot.
V.: cap. 3. § apdo. 3.15.
Martínez, R., «Anish Kapor, el espejo y el mundo», en Martínez, R. (com.),
Anish Kapoor islamic mirror, op. cit., p. 51.
1115
Ibíd., p. 52.
1116
Fernández, E., Anish Kapoor, op. cit., p. 69.
1117
Ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo. Por tanto,
es una ciencia que tiene por objetivo dar una respuesta al origen del universo y la
propia humanidad. Teoría utilizada también por Robert Fludd, en la preexistencia de
un caos originario antes de la creación. Teorías que también nosotros representamos
en nuestra producción artística. Un caos representado por el negro absoluto, la nada,
que más tarde será engendrado por una luz divina que dará orden al universo.
1113
1114

Wolfgang Laib, Pollen from Hazelnut, 2002
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Wolfgang Laib, Piedra de leche,
1975

Él mismo, en una entrevista realizada por Matin Schwander en 1990,
comenta: «El arte posee un potencial de apertura, un poder visionario
que es prácticamente imposible de encontrar en otras áreas»1118. El
arte una vez más, nos demuestra cómo nos puede ayudar a trabajar
nuestro interior, un medio transformador, pues a partir de este, los
pensamientos negativos, si sabemos controlarlos, nos pueden ayudar
a generar un bienestar para nuestro cuerpo. Sus herramientas, como
demuestra este artista, son la mística y la espiritualidad. Un artista
que da más importancia al proceso de creación, que a la obra misma.
Esto se evidencia en su pieza Milkstone (Piedra de leche), 1975.
Los elementos en la creación para este artista son muy importantes,
utiliza materiales efímeros, como son el barro, la cera, el polen, el
arroz o la piedra, elementos que nos hacen reflexionar acerca de la
vida, de la creación. Con ello, forma obras para la contemplación,
meditación e introspección. Su obra está unida a la naturaleza, en la
que no duda en utilizar un sentido minimalista. Corriente artística que
«ha venido a ser una marca de austeridad»1119, es aquí donde también
encontramos nexos de unión con la mística, un arte sin ornamentos,
que viene siendo perfectamente el elemento para la espiritualidad y la
contemplación, como santa Teresa de Jesús en la disposición de sus
conventos, para no perder el objetivo central. Este artista a través de
sus obras, a modo de arquitectura, nos ofrece un templo habitado por
el espíritu humano. Obras que nos hablan de la vida y el amor, lugar
donde reposa el alma.
Desde la perspectiva de la contemplación, y como camino de
descubrimiento interior codificado a través del color negro, proceso
muy similar al utilizado por nosotros en la creación artística, nos
encontramos con el artista Pierre Soulages (Rodez, Francia, 1919),
conocido también como el pintor del negro.

Pierre Soulages, estudio de rue Galande Izis, 1961

Su pintura abstracta y monocromática está impregnada del color
negro, color que le sirve al artista para investigar la luz. Un color al que
Pierre Soulages atribuye connotaciones más positivas que negativas.
Su proceso creativo no viene generado por imágenes circundantes,
sino que trata de lo que hay más hondo, el propio interior, sus obras
1118
Laib, W. - Schwander, M., «La diferencia entre un cuadro azul y un cielo azul»,
en Picazo, G. (com.), El instante eterno. Arte y espiritualidad en el cambio de milenio
[cat. expo], op. cit., p. 191.
1119
Pérez, F., Arte minimal. Objeto y sentido. La balsa de la Medusa, Madrid 2003, p. 13.
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son el espejo, la confrontación y el conocimiento interno.
«El negro agita todo lo que nos habita, las emociones y los
recuerdos. Me interesa todo lo que se remueve en nuestro
interior al enfrentarnos a una obra. Y el negro logra llegar
a regiones de nuestro interior que los demás colores nunca
alcanzan»1120.

Ya en 1979, con una trayectoria de más de 30 años, calificó a su obra
con el término de Ultranegro1121. Una obra que, aunque carente de un
referente, nos vemos obligados a recurrir al barroco como fuente al
atributo de su color, el tenebrismo presente en el barroco, al misterio
de los fondos pictóricos, un espacio infinito que va más allá de donde
la vista no es capaz de alcanzar, como si de una noche oscura se
tratase. De esta manera Soulages atribuye al color negro un «color
de origen»1122. Alicia Sánchez respecto a Pierre nos dice que su
meditación se debe a la contemplación del negro, la que le permite
desarrollar la experiencia artística y continúa diciendo:

Pierre Soulages, Peinture 222 x 157
cm, 14 janvier, 1991

«En lo que él denomina outrenoir. Algunos valores semánticos
asociados al negro como la severidad, la austeridad –
recordemos los parámetros de la santa en el hecho de
su minimalismo para atender el objeto-, la radicalidad, la
fuerza poderosa de contraste frente a los demás colores, lo
convierten en el más adecuado para que Soulages construya
sus característicos espacios que se diluyen con lo oscuro.
Habitante reiterado en las superficies de sus cuadros, este
color le ayuda a explorar múltiples efectos ópticos. La luz
proveniente del secreto del negro y con ello nacen los
colores»1123.

Continua más adelante:

1120
Vicente, A., «Soulages “la posteridad no me gusta”», en Periódico El País.
Babelia, 24 de julio de 2014, [recurso en línea]: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/24/babelia/1406210162_670901.html [consultado el: 27-05-16].
1121
Según el artista utiliza la denominación Ultranegro para referirse a lo que está
más allá del negro, a su luz reflejada, con lo que se convierte en un emisor de luz y
claridad, una luz que nos habla de misterio. También como concepto poético de su
propia pintura donde habla de espacio y luz, una luz que incide a quien contempla
su obra, creando un espacio infinito, ya que la luz a medida que uno transita sobre el
cuadro se mueve, aparece y desaparece.
1122
Pacquement, A., «Pierres Soulages, las pinturas negras», en Llorenz, T. (com.),
Pierre Soulages. VII Premio Internacional Julio González [cat. expo]. IVAM-Generalitat Valenciana, Valencia 2007, p. 23.
1123
Sánchez, A., «El vacío iluminado del negro», en Revista Espacio, tiempo y
forma, art. cit., pp. 297-298.

Pierre Soulages, Peinture 222 x 157
cm, 7 février, 1991
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«Es un negro que expresa un turbulento silencio, una
pregunta, una sombra en el pensamiento. Raras veces es
una respuesta unívoca»1124.

Pierre Soulages, exposición celebrada en el Pompidou, 2009

Su obra precedida por la monocromía, va más allá de un simple
color, donde este se convierte en una poética llena de matices, sus
obras crean un espacio más que una pintura bidimensional, la que
se convierte en tridimensional gracias a la luz que refleja. De este
color Alicia Sánchez en su artículo El vacío iluminado del negro nos
dice que «el negro nos exhorta a mirar la oscuridad, a reconocer
la belleza en la ausencia del color y de la luz»1125. De esta forma el
artista es capaz de crear espacios para la contemplación y el misterio,
así mismo comenta el periodista Alex Vicente sobre la obra de
Pierre: «son gigantescas manchas negras que constituyen misterios
indescifrables»1126. Como dice Afred Pacquement sobre Soulages su
obra «era pensar el entorno y el habitar»1127. El artista inscrito en la
época de la abstracción pictórica gestual, rechaza este lirismo hoy,
para convertir su obra en una pintura actual y contemporánea acorde
con su tiempo.
Sus obras son el Stasis, la detención, la contemplación y como afirma
Soulages «incitan a la interiorización»1128. «La pintura logra alcanzar
zonas muy profundas»1129.

Fernando Sinaga, Spaesamento,
2001

Como comentábamos al principio de este capítulo, la creación se
convierte en la búsqueda del misterio, un proceso al que sólo nos
podemos acercar conociendo los intereses y pensamientos del
artista. Ahora nos acercaremos al artista Fernando Sinaga (Zaragoza,
1951). Artista que nos presenta una obra enigmática, con la que nos
presenta su experiencia vital, su intimidad, su interior. Fernando Sinaga
es el artista alquímico y científico, del que se sirve del minimalismo
para expresarnos su experiencia, su búsqueda y pensamientos.
Su estética minimalista convierte sus piezas en la depuración de la
Ibíd., pp. 297-298.
Sánchez, A., «El vacío iluminado del negro», en Revista Espacio, tiempo y forma, art. cit., p. 295.
1126
Vicente, A., «Soulages “la posteridad no me gusta”», en Periódico el País.
Babelia, art, cit.
1127
Pacquement, A., «Pierres Soulages, las pinturas negras», en Llorenz, T. (com.),
Pierre Soulages, op. cit., p. 29
1128
Ciscar, C., «Negro estelar», en Llorenz, T. (com.), Pierre Soulages., op. cit., p. 15.
1129
Vicente, A., «Soulages “la posteridad no me gusta”», en Periódico El País.
Babelia, art, cit.
1124
1125
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«fineza. Estamos pues ante un modo de experimentación artística en
el que ‘Todo es parte de todo»1130. Su obra es el diálogo constante
con sus pensamientos y manera de interpretación del mundo.
Su trabajo busca captar lo esencial, busca el riesgo con el
enfrentamiento a la nada, el vacío, del cual surgen nuevas visiones,
producto y característica del diálogo con sus pensamientos y las
constantes vitales que se desprende en su proceso creativo. Una
cierta búsqueda espiritual, en el que el artista se pregunta el porqué
de todo aquello que nos rodea. De esta pregunta y de su buceo
por este interior y experiencia existencial, surge la inefabilidad, que
después surgirá en su obra, creando aquello poético, simbólico y
metafórico, para poder transmitir tal experiencia.
El orden y el caos es evidente en su creación artística, un diálogo
constante entre sus elementos de lo acabado y lo inacabado. Lo
pasional y lo científico, elementos que se hacen presente en sus
obras de polaroids, superficies que reflejan lo visible y lo invisible,
pues el artista muchas veces abre sus entrañas como científico para
enseñarnos que se produce en ese interior, en lo oculto, con el fin de
descubrirnos la poética y la memoria de aquello que queda recogido
en esas instantáneas. Quizá esto también se deba a sus referentes
metafísicos, donde busca el conocimiento y la espiritualidad en
documentos y archivos que saca a la luz como Ars magna. Lucis et
umbrae, Ámsterdam, 1671 de Athahasius Kircher1131.

Fernando Sinaga, Soror Mystica,
1997

Fernando Castro Flórez nos dice:
«No puede dudarse de que este artista dialoga con la “forma
de la presencia minimalista”, con esta estética que se asocia
comúnmente con un tipo de arte vacío, repetitivo y rígido,
una normatividad que se establece desde el ascetismo
iconográfico, siendo contemplado también»1132.
1130
Císcar, C., «Fernando Sinaga. Escultor de ideas serenas», en Ramírez, A. (coord.), Fernando Sinaga. La estancia inhóspita. IVAM - Generalitat Valenciana, Valencia 2005, p. 9.
1131
Athahasius Kircher (1601 o 1602, Roma, 1680), fue sacerdote Jesuita, doctor en teología entre muchos de los estudios en los que se formó como en ciencias
naturales, matemáticas o humanidades, investigo sobre magnetismo y la luz y sus
fenómenos, fue uno de los científicos más importantes del periodo Barroco. Su obra
Ars magna lucis et umbrae en la que describe varios artilugios relacionados con la
luz y las sombras, le han servido a Fernando Sinaga como inspiración para desarrollar sus procesos creativos.
1132
Castro, F., «Instantáneas de la ausencia» en Ramírez, A. (coord.), Fernando
Sinaga, op. cit., p. 9.
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Fernando Sinaga, La cornisa, 1999

Con lo que se confirma lo anteriormente dicho sobre la obra de este
artista. Sinaga es capaz de adentrarse a un mundo y desvanecerse
ante él, por ello, el mismo afirma que en su proceso creativo «algo
deja de ser uno mismo para ser otro». Tesis que venimos afirmado,
siendo el artista al igual que el místico capaz de adentrarse a mundos
insólitos para descubrir un nuevo conocimiento, que se convertirá en
una obra inédita, en las cuales las pulsiones del ser humano quedan
reflejadas. La obra de Sinaga siempre ha tenido algo de alquímica,
como es la pieza que presentó para la exposición del EACC titulada
Una posibilidad de escape, que tiene por título La cornisa, 1999,
la obra presentada casi en el aire, nos habla sobre la reflexión y el
diálogo aurático, en la cual busca «la esencia de los materiales» —que
proceden de su diálogo— , «de la luz, y de esos amaneceres como
juegos mágicos creados por la naturaleza»1133, busca la esencia de
las cosas que a través de sus obras nos hacen reflexionar y filosofar
por tales desavenimientos.
También el autorretrato se hace presente en sus obras, y como dice
Castro siempre en diálogo con una calavera que se proyecta hacia
nosotros desafiando, haciéndose presente el caos, manifestando la
contemplación de un laberinto de ideas, producto de la narración
entre ideas y materiales para construir una obra filosófica entre los
temas banales. Aquí vuelve a surgir su manifestación por su interés
de lo alquímico, como su obra Putefractio, 1995.

Fernando Sinaga, Putefractio, 1995

Otro recurso que utiliza Sinaga como investigador, es la proyección de
la sombra, la que captura a través del foco de la cámara fotográfica,
en este caso se convierten en autorretratos, en los cuales capta
su espectro, y como dice Castro podría ser una alegoría del amor,
tema del que hablan los místicos, pues este es el fundamento de la
mística, y con ello busca la transcendencia. El artista mantiene este
diálogo poético entre él y su sombra, en el que descubrirse, entre él
y lo representado, lo ausente. Porque hay que estar preparado para
escuchar y ver lo inaudito. Tocar lo intocable. Una postura creativa
«para tocar infinitamente lo intocable»1134.
En su obra está también ese recuerdo y recuperación, lo pasional
1133
Pérez, A., «Una posibilidad de escapa. Para asaltar el estudio de la Realidad
y volver a grabar el universo» en Pérez, A. (com.), Una posibilidad de escape [cat.
expo]. EACC, Castellón 2013, p. 12.
1134
Castro, F., «Instantáneas de la ausencia» en Ramírez, A. (coord.), Fernando
Sinaga, op. cit., p. 33.
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del barroco, buscando temas existenciales en los cuales el dolor,
tema del barroco, se hace presente en sus creaciones y el lamento
como los místicos, con ojos llorosos y miradas perdidas en busca
de lo absoluto. Temas como las vanitas, muerte y el retrato se hacen
presentes en sus creaciones como Contramundum, 2002, en la que
alude directamente al barroco. La dualidad en el arte es innegable nos
dice Raquel Gutiérrez Pérez, «interior-exterior, cuerpo-alma, rezóninstinto», las que derivan de la antropología del arte y que Fernando
Sinaga rescata1135.
Entre los materiales de este artista nos fijamos en el cristal1136, símbolo
que nuestros místicos utilizan en sus metáforas. En Sinaga este
material se hace presente como en su obra Rudeo, 1995, o Agua
Amarga, 1996, material al que recurre para aludir a la alquimia. El
cristal y el espejo le permite enseñar la parte oculta de lo real1137, un
cristal que nos permite ver lo que protege, pero que no tocar, en el
cual solo de alma se nos permite poder entrar.

Fernando Sinaga, Contramundum,
2002

En este autor se hace presenta la mística, un concepto que se hace
evidente a quien observa su creación artística, la que busca el misterio,
lo oculto. Desde 1990 la mística y los visionarios se hacen presentes
en sus creaciones, y así mismo lo afirma el autor: «Me interesan
los pensadores de la oscuridad»1138. Un hecho que comentábamos
anteriormente en el cual se hace presente en sus espejos, como en su
obra Contramundum, 2002, los que recuerda a aquellos hombres que
hacían realidad las «meditaciones transparentes, aquellos artífices
que trabajaban en la construcción de los obstáculos y filtros con los
que situar bajo su cubierta protectora el invernadero humano»1139.
Como dice Miguel Á. Hernández-Navarro, «la obra de Fernando
Sinaga, en fin, nos perturba y, en su extrañeza, nos in-quieta —no
nos deja parar— nos con-mueve, haciéndonos ir de un lugar a otro
intentando buscar lo que no es posible encontrar»,1140 la mística.
Gutiérrez, R., «Fernando Sinaga: el minimalismo y sus contrarios» en ibíd., p. 68.
V.: cap. 3., § apdo. 3.14.
1137
Castro, F., «Instantáneas de la ausencia» en Ramírez, A. (coord.), Fernando
Sinaga, op. cit., p. 19.
1138
R. de la Flor, F., «Contramundum» en ibíd., p. 83.
1139
Ibíd.
1140
Hernández-Navarro, M. Á., «La cosa inhóspita: consideraciones lacanianas sobre la obra de Fernando Sinaga» en Ibíd., p. 83.
1135

1136

Fernando Sinaga, Sobre el destino,
1997
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«La obra de Fernando Sinaga es un ritual constante de
transito –un movimiento temeroso, revestido de respeto
(entendido aquí como una experiencia “mística” que mezcla
miedo, misterio, y asombre) hacia la naturaleza de la vida y
la experiencia»1141.

Fernando, Agua Amarga, 1996

La espiritualidad es un factor muy importante que se da en el arte,
un medio que propicia al hombre su despertar interior, y ayuda a
conocerse a sí mismo. En este camino encontramos los espacios
de contemplación que nos ofrece el escultor Ulrich Rückriem (1938,
Düsseldorf), quien a través de sus esculturas expresa la presencia
sensible y la condición humana que emerge de su discurso
misterioso1142. Para ello utiliza estelas de piedra, las que le permite
estar en contacto con el medio natural. Sus trabajos con piedras, se
caracterizan por sus grandes dimensiones, las corta a porciones y
las que más tarde recompone, dejando en sus estelas las marcas
visibles en forma de líneas que se observan en su superficie, a modo
de puzle.
«Hace veinte años empecé rompiendo piedras y juntando las
partes después otra vez. Como columnas, bloques y otras
formas. Muchas de mis piezas son como pedestales. No hay
una figura encima, pero hay una estructura interior. Todo el
movimiento está en el interior del pedestal»1143.

Ulrich Rückriem, Estela XXI, 1995

Rückriem ha realizado numerosas obras en espacios públicos.
Ejemplo de ello lo encontramos en su Estela XXI, 1995, en Abiego
(Huesca), instalación que la compone 20 estelas de granito rosa
(400 x 100 x 100 cm). Esta obra realizada para su contemplación,
se encuentran en una ladera en la cual el silencio se hace presente,
en la que el artista genera un espacio para el encuentro entre arte
y naturaleza. Así mismo, su comisaria nos dice entorno a la obra:
«cuando entramos, el espacio se ha transformado en un interior, es
acogedor»1144. Una obra que está fuera de un entorno urbano y de
difícil acceso. La obra nos recuerda aquellos tótems prehistóricos
envueltos de gran misterio, bloques que apuntan hacia el misterio,
1141
Power, K., Fernando Sinaga: el lado oscuro, Fernando Sinaga, Agua Amarga.
Fundación Pilar i Joan Miró, Palma de Mallorca, 1996.
1142
Cf. Mesa, R., «La realitat estètica», en Cirlot, L. – Manonelles, L. (coords.),
Las vanguardia artísticas a la luz del esoterismo y la espiritualidad. Universidad de
Barcelona, Barcelona 2014, p. 144.
1143
Jarque. F., Cómo piensan los artistas. Fondo de cultura económica, México D.
F. 2015, p. 271.
1144
Chillida, A., Ulrich Rückriem: Pirineos, Huesca. Ostfildern-Ruit, Cantz 1999, p 25.
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como antenas que quieren comunicarse con el cielo en espera de una
respuesta del más allá. Esta obra de acceso difícil y escondida, es un
lugar de un claro ejemplo, para aquel asceta que quiera dialogar con
su yo y alcanzar una experiencia mística, y fundirse con el arte y la
naturaleza. En el catálogo de esta obra José Lebrero nos dice:
«El estrecho camino que es preciso recorrer para acceder allí
donde espera la proposición artística descubre al viajero la
siempre feliz sorpresa del entorno natural en transformación.
Lejos del convencional cubo blanco, habitual receptor de lo
artístico, cada árbol como cada hierbajo, cada cielo como
cada nube renuevan su capacidad de seducir. Desplazada
abiertamente por el artista de sus habituales regazos –la
galería, el museo y la ciudad–, la situación que crea ahora
la obra, huérfana de contenedores legitimadores, constituye
una sorpresa avistada a lo lejos por quienes llegan de la
población cercana y descubierta en su solemnidad por
quienes caminándola ya arribados a su emplazamiento
automáticamente la transforman por el simple hecho
de desertarla de su silencio sobresaltándola con su
presencia. Hay lugares inverosímiles como éste en los que
se hace posible la reconstrucción efímera de una noción del
arte tan deseada como imposible: la que libera del prejuicio
cultural»1145.

Ulrich Rückriem, Untitled , 1990-91

Este artista se siente identificado con la piedra, es su material
preferido, un material que al artista le sirve para no referenciarse con
lo objetual, solo a lo que es, piedra.
Las estelas son parte de la obra creativa del artista, una muestra de
ello se pudo visitar también en el Palacio de Cristal1146 del Parque
del Retiro, en el cual expuso tanto en su interior como exterior obras
de grandes dimensiones. Las obras del exterior, estaban unidas
a la tierra, dialogando con el paisaje de su entorno. Estas piedras
expuestas en el espacio exterior, fueron encontradas, un encuentro,
un flechado y enamoramiento del elemento natural con el hombre,
generando un diálogo mutuo. En el texto recogido en el folleto de
la muestra dice que su obra expuesta a gran escala, domina al
espectador y le hace sentir pequeño, lo que podemos comparar con
el mysterium tremendum, el sobrerecogimiento.
Lebrero, L., en ibíd., p 34.
1146
Exposición celebrada en el Palacio de Cristal (Madrid), su título fue Ülrich
Rückriem: estela y granero, realizada del 13 abril al 17 julio de 1989, comisariada
por Rudi Fuchs y organizada por el Centro Nacional de Exposiciones, Ministerio de
Cultura.
1145

Ulrich Rückriem, Pieza de pared,
1995
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Ulrich Rückriem, Schwarzer Brunnen, 1987

Una de las piezas que nos interesa de este artista es Schwarzer Brunnen
del año 1987. Esta pieza casi cubica, y la que contiene agua1147, sus
paredes internas están pulidas, mientras sus cuatro caras exteriores
son irregulares, dejando la huella humana y el trabajo de cantera. Esta
obra está realizada con piedra de granito sueco la que tiene un color
negro1148. La pieza en su parte superior, nos recuerda a la obra Cuadro
negro sobre fondo blanco de Malevich, pues su pulido interior, el color
y el agua, genera esta sensación, una obra monocromática. La obra,
gracias al agua genera un espejo que nos permite la contemplación,
en la cual se refleja las imágenes de su entorno. «Este tiene gracias al
efecto espejeante un aire casi inmaterial y sugiere, entre otras cosas,
el agua, que ha introducido la comparación de esta escultura como un
estanque»1149. Dentro de este contexto iconográfico, esta imagen del
estanque, de espejo, se hace presente el motivo de Narciso, una obra
en la cual el espectador puede dialogar mutuamente, un encuentro
con su propia imagen. Un acto contemplativo, un descubrir, un diálogo
mutuo es lo que nos presenta Ulrich Rückriem con su pieza Schwarzer
Brunnen. En su traducción Pozo negro, «es una escultura extraordinaria
y fascinante, en la que se expresan la gravedad y su anulación para
crear un lugar para los sueños»1150. Una obra que invita al espectador
al diálogo introspectivo.
Uno de los aspectos intrínsecos en el camino espiritual es la referencia
a una filosofía existencial en cuanto a que nos plantea la cuestión de
quién somos. Esta corriente podemos verla en las propuestas de la
artista Angelika Markul (Polonia, 1977) en las que predomina lo oscuro
y lo negro, con el afán de desvelar los confines de la humanidad, la
angustia y la obsesión de la búsqueda existencial. La temática de su
obra gira en torno al tiempo, la memoria, el hombre y la naturaleza,
que es capaz de expresar en esos paisajes insólitos y desolados,
producto de esa introspección hacia lo más interno del ser para
desvelar el secreto oculto, aquella ciudad aun no encontrada, como
nos apunta Evelyn Underhill comentando a Royce refiriéndose al
objetivo de la búsqueda de nuestros místicos.

Angelika Markul, Gorge du Diable,
2013

V.: cap. 3., § apdo. 3.18.
Ibíd.
1149
Meschede, F., «Lugar para soñar. Pozo negro» en Smerling, W. (com.), Arte
alemán 1960-2000. La colección Grothe [cat. expo]. MNCARS, Germany 2000, p. 157.
1150
Ibíd.
1147
1148
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«“Perdidos como parecemos estar en medio del bosque, o en
el espacioso aire del desierto, en este mundo del tiempo y de
la contingencia, poseemos, no obstante, como los animales
extraviados como las aves emigratorias, nuestro instinto para
saber a dónde dirigirnos… buscamos. Buscamos una ciudad
que todavía no está a la vista”»1151.

La artista no plantea la cuestión de la humanidad ¿de dónde venimos?
o ¿quién soy?, sino que la artista arriesga todavía más, es capaz de
ir más allá en su investigación planteándose la pregunta ¿a dónde
vamos?, quizá tras la muerte o la desolación de nuestro mundo.

Angelika Markul, Horizon, 2014

«L’artiste se place dans un futur déjà accompli, observant
l’archéologie post apocalyptique de la destinée de l’homme.
Elle montre la fin du règne animal, dans un ordre métaphysique,
où les questions éternelles reviennent: «Y a-t-il quelqu’un
qui puisse nous sauver?», «Où va l’univers?», «Existe-t-il un
dieu dans ce silence sidéral, où le souffle de la machine se
confond avec celui des étoiles?». Ces questions rejoignent
de manière souterraine et poignante, l’appel primitif de tout
artiste, le signal qu’il envoie à ses congénères, chaque fois
qu’il accomplit une œuvre»1152.

Su obra impregnada de un minimalismo sombrío, la violencia se hace
evidente, al igual que el silencio y la contemplación. Así mismo, su
creación de pinturas, esculturas, instalaciones y vídeos nos evocan
una experiencia aterradora. Frente a sus obras el espectador se
encuentra no sólo a un paisaje innombrable —un desierto—, sino
que la contemplación de este hace que el ser humano se encuentre
con su parte oscura del propio ser. Markul, nos hace encontrarnos
con el primer paso de la vía purgativa, nuestras sombras interiores.
Su videoinstalación Bambi à Chernóbil, 2013, nos produce esta
sensación, y hace que el espectador se implique con aquello que
muestra metafóricamente, haciéndonos llegar a una exploración de la
conciencia. Nos hace ver y entrar en un terreno en ruinas de nuestras
propias ansiedades reprimidas. Para ello, nos habla de los abismos
más sombríos de nuestra sociedad industrial, de los desastres
naturales y químicos. Una forma original de emprender ese viaje
hacia el misterio a través de las metáforas que la artista crea a través
de su objetivo —su ojo—. ¿A dónde vamos?
Royce, J., The World and the individual. Vol. I. Glifford lectures, London 1900,
p. 181. Cit. en Underhill, E., La mística, op. cit., p. 36.
1152
Truong, J., «Vitesse humaine», en Angelikamarkul.net, [recurso en línea]:
http://www.angelikamarkul.net/fr/texte/vitesse-humaine-par-jeanne-truong/ [consultado el: 23-05 16].
1151

Angelika Markul, Bambi à Chernóbil, 2014

Angelika Markul, Excavations of the
Future, 2016
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Angelika Markul, La Chasse, 2012

Sus obras nos plantean un escenario de un futuro imaginado, nos
adelanta aquello que más tarde sucederá, que no son más que el
doloroso mundo y los efectos de lo real. La obra La Chasse, 2012, es
una obra de videoarte, en la cual se nos presenta un paisaje lleno de
niebla que se mueve al compás de una respiración, en el que hay un
espíritu rondando. En esta obra se desarrolla una escena dramática,
una persecución, que mediante el sonido se descifra y por otro lado,
materializa la angustia. En él se produce un campo de fenómenos
misteriosos y anormales que crean tensión. Angelika Markul logra
inventar un paisaje que, además de que refleja una fascinación por
la naturaleza, parece ser un paisaje donde residen nuestras almas.
Otro de los elementos plásticos que esta artista utiliza en sus
instalaciones es el tubo de neón, un recurso que también nosotros
utilizamos en nuestra obra. La artista mezcla esta luz en sus
instalaciones todas ellas oscuras y negras, para introducir en su
mundo, un elemento industrial, un elemento que a veces se convierte
en el faro esperanzados de este mundo lleno de caos, una luz que
sirve de guía y de faro entre sus creaciones llenas de misterio, terror
y dramatismo. Su universo está impregnado de una poesía oscura,
a veces serena y otras veces inquietante. La obra de esta artista es
quizá la que se asemeja a la poesía de san Juan de la Cruz cuando
nos desvela sus temores, miedos y recompensas de la noche oscura.

Félix González-Torres, Sin título
(Anoche), 1993

Siguiendo la estela de lo existencial, desde otra perspectiva fijamos
nuestra mirada dentro de este estudio a Félix González-Torres (1957
Guaimaro, Cuba -1996 Miami, Florida, Estados Unidos). Artista
nacido en Cuba y estadounidense por adopción, su obra nos habla
de sus experiencias personales, el camino interior. Un artista que
trabajó con un significado profundo y enigmático. El artista se valió
del arte conceptual para desvelarnos el misterio. Su obra trata temas
como el amor, la muerte, elementos que también se hacen visibles
en la literatura de nuestros místicos. En su obra el amor es quizá el
elemento más importante, un amor entendido como una constelación,
un sentimiento de atracción, una búsqueda del amado. Dentro de este
desarrollo también se hace presente el dolor, la ausencia y pérdida
del objeto amado. Un devenir marcado por la muerte de su pareja
Ross Laycock, que murió de SIDA, y enfermedad por la que murió en
1996 González-Torres.
Las obras de Félix en cuyos recursos plásticos utilizó la arena,
imágenes de cielo o del mar, «son una apertura que se instala
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ante nosotros –una inmensurable plenitud— no obstante nada sino
dispersión, una expansión infinita»1153. Sus obras son la reflexión
espiritual de un camino interior, la reflexión ante la vida. Un camino
de búsqueda constante en ese desierto, donde buscó la infinitud.
Este artista está dentro de una «terminante voluntad de renovación
espiritual y ética de la sociedad»1154 como nos dice Anna María
Guasch, que se demostró en la exposición Rethorical Image en el
Museo of Contemporary Art de Nueva York, junto con otros 20 artistas
como Antoni Muntades, Dennis Adams o Krysztof Wodoczko entre
otros.
Las obras que tiene interés para nuestra investigación, son los trabajos
realizados con luces. Éstas fueron utilizadas por el artista el mismo año
que falleció su compañero Ross, donde expuso la luz para simbolizar
el sentimiento de su pérdida como Untitled (March 5th), 1991. Esta
obra se convierte en un medio de reflexión ante el sentimiento de
esa luz, que está encendida, pero que al cabo del tiempo acabará
fundida, como si de una vela se tratase, la que tiene un principio y un
fin, como una Vanitas del Barroco. Ante esta obra el artista pronunció
estas palabras: «La primera vez que hice esas dos bombillas estaba
en un estado de miedo total a perder mi diálogo con Ross, a ser
solamente uno»1155. Una vez más encontramos la relación entre dos
personas que están unida por un eje común, el amor. Esta obra en la
que cuelgan bombillas encendidas, que unas veces dispone desde
el techo y otras en la pared, emanan cualidades espirituales. En esta
obra el artista nos humaniza y nos acerca aquellas cosas usuales.

Félix González-Torres,
(March 5th), 1991

Untitled

Félix González-Torres,
(Aparicion), 1991

Untitled

Otras de las piezas que queremos destacar de este mismo autor, son
aquellas donde nos deja participar de su proceso creativo. Es el caso
de su obra Untitled (Aparicion), 1991. A partir de una imagen apilada
y reproducida, el espectador tiene que desarrollar su significación,
en la que tiene que desarrollar y dar sentido a la obra. Las hojas
reproducidas que compone la obra, pueden ser cogidas por el
1153
Merewether, C., «El pasado por venir: En torno a la obra de Félix González Torres», en Revista Atlántica. Revista de artes, nº. 09, Centro de Arte Atlántica Moderno,
Las palmas de Gran Canaria 1994-1995, p. 45.
1154
Guasch, A. M., El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural., op. cit., p. 477.
1155
Bravo, L., «Félix González Torres y las vanitas barrocas», en Revista Fakta.
Teoría del arte y critica cultural, noviembre de 2014, p. 4.
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espectador para llevársela. La obra es una imagen de unas nubes,
donde nos deja adentrarnos en su misterio. Una búsqueda constante
de su amado.
En este apartado no sólo hemos aprendido de los místicos a realizar
una introspección mediante la contemplación, sino que el diálogo y
la repetición son elementos que se dan en los procesos creativos de
estos artistas, un proceso creativo utilizado por los místicos como vía
de búsqueda interior.

Cy Twombly, Untitled Part V, 1988

Cy Twombly, Ferragosto IV, 1961

Ejemplo de ello lo tenemos presente en las obras de Cy Twombly
(1928 Lexington, Virginia, Estado Unidos - 2011 Roma, Italia), a quien
consideramos como el mago alquímico espiritual, que, tras su mundo
interior y sus mezclas alquímicas, hace surgir de su interior esos
maravillosos trances en forma de arte registrado en lienzo, papel o
incluso en el blanco de las superficies de sus esculturas, hechas
a partir de trozos de materiales en desuso, que recuperan para
materializarlos. Su obra es la de un místico, que sin reparos expulsa y
gestualiza, marca y grafía sin censura ese trance de éxtasis a través
de sus vías de proceso creativo, todo un proceso en el que utiliza la
repetición, que se convierte en diálogo, una vía de comunicación. Su
caligrafía que podemos comparar como una poesía lírica, la que le
sirve como medio de meditación por la que el artista se deja llevar, en
el cual «parece que su mano entre en levitación; como si la palabra
se hubiera escrito con la punta de los dedos»1156. Su escritura con su
carácter caligráfico infantil «se convierte por sí misma en un elemento
de deleite al deslizarse sobre la página como un ave ágil que surca
el espacio»1157. Es un místico espiritual que deja indiscutiblemente
registrados en sus trazos como santa Teresa de Jesús, textos
sin tabúes, Twombly utiliza la conmoción del amor y de la muerte
como afirma Gottfried Boehm1158. Convierte espontáneamente la
energía de las visiones interiores como si de un éxtasis se tratara,
en dinámica del nacimiento de la imagen. Su obra nos transmite la
poderosa sensación de intimidad que explora rabia, pasión, obras
que versan sobre la muerte y la destrucción1159. Extrae los tesoros de
1156
Barthes R., Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Paidós, Barcelona
1986, p.163.
1157
Godfrey, T., La pintura hoy, op. cit., p. 46.
1158
V.: Schmidt, K. (dir.), Cy Twombly, series sobre paper 1959-1987 [cat. expo].
Fundación Caixa de Pensions, Barcelona, 1987.
1159
Cf. Godfrey, T., La pintura hoy, op. cit., p. 310.
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lo desconocido para convertirlos en vibrantes, únicos y complejos
paisajes como encarnación individual. Son milagros de un santo,
donde «no hay sintaxis ni lógica, sino un estremecimiento del ser, un
murmullo que va al fondo de las cosas»1160. Lo que podemos llamar
y comparar con un universo poético al igual que el de san Juan de la
Cruz. Sus marcas, sus números y letras no son más que los signos
expuestos y registrados por el trance de esa vida espiritual y mística,
que le lleva al proceso creativo como un místico. «La escritura se
apropia de algo que le fascine, le sorprenda o que le provoque la
curiosidad y también algo de misterio»1161. Su obra es la búsqueda
constante del misterio, del objeto.
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Cy Twombly, panorámica de su exposición en la Tate Modern, 2013

El diálogo es una constante vía de búsqueda de respuestas y de
comunicación, un hecho que es el fundamento de la obra de Lee
Ufan (Korea, 1936) inserto en el grupo Mono-Ha1162. Sus creaciones
son la oratoria que le permite comunicarse a través del diálogo con
la naturaleza, el material y el espacio. Un diálogo entre lo interior y
exterior, como una oración instructiva que se engendra del exterior
al interior para captar la esencia del misterio, de la profundidad del
hombre, que más tarde saldrá al exterior, para desvelarnos aquellos
secretos íntimos y profundos. Una oración que emerge de la «repetición
hasta el infinito. A juicio su juicio, al fusionarse con su material, se
fundían con la naturaleza y alcanzaban un estado de iluminación»�.
Esta introspección es generada por sus referentes hacia su propia
cultura japonesa. Artista de origen budista y confuciano que explora
ese diálogo, confrontándose al exterior, una idea para recobrar el
gesto, la corporalidad y la realidad. Un artista que está dentro de la
meditación entre el gesto y la naturaleza.
Su proceso creativo está fundamentado en el diálogo poético que es
dado por la repetición de los materiales, los que le permiten estimular
la imaginación, y a la misma la trascendencia para abrir al mundo
exterior lo infinito.
Lee Ufan, Relatum, 2015
1160
Szeemann, H. (com.), Cy Twombly [cat. expo]. Ministerio de cultura, Madrid
1987, p. 16.
1161
Ibíd., p. 25.
1162
Mono-Ha es un grupo de artistas cuyo objetivo consistía en crear esculturas
sencillas, mediante materiales como piedra, espejos, acero, piedra o lana. Los que
se acercan a un plantemaineto minimalista Zen.
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Exposición de Lee Ufan en la galería Lisson, 2015

Lee Ufan, Relatum, 2008

«Mis obras son una puerta1163 y una senda hacia el infinito.
El infinito no es el espacio de una imagen encerrada sino la
inexistencia de límites que uno percibe en su relación con el
mundo exterior. Las pinturas evocan una imagen vívida del
infinito marcando unos cuantos puntos en un lienzo vacío.
[…] Ninguna de ellas pretende propagar o amplificar su
propia idea; sino que proporciona un locus que nos permite
convocar lo desconocido a partir de las relaciones con el
mundo exterior. De acuerdo con la teoría del yo y el otro,
cuando traspasamos el mundo de los seres humanos y
analizamos nuestra relación con el mundo exterior se abre un
nuevo horizonte específico»1164.

Su proceso creativo es aquel ritual y ejercicio —un diálogo mutuo—
en el cual su cuerpo a través de este medio se funde y se eleva hacia
lo desconocido.
Una de sus características es su color utilizado en sus pinturas
metódicas, en las que utiliza el color gris, que emplea para
conceptualizar su realidad con el mundo. Busca a través de este color
lo neutro y lo insinuante. Estas pinturas son realizadas según el autor
en el interior, que comportan en su proceso una postura corporal,
pues lo que importa es la acción el gesto, el momento de diálogo
entre los materiales, que permite a este artista la evasión, aunque
esté realizada sobre un soporte visible. Mientras que su escultura
se relaciona con el tiempo y el espacio exterior, se convierte a la
misma en una biografía personal de su propio espacio interior. Todo
ello es predispuesto con el afán de crear espacios para el diálogo,
para la reflexión, la comunicación con la naturaleza, por ello utiliza la
piedra1165. La naturaleza se hace presente a través de este material
mientras que el hierro un material manipulado industrialmente refleja al
hombre. Un diálogo constante que nos lleva hacia la contemplación.
El planteamiento de los artistas coreanos es concebido «como un
estado mental, una comunicación con la naturaleza»1166, un diálogo
que es transmitido con el color neutro, blanco o casi blanco, «obras
que ensamblan espíritu y materia»1167. Por ello, no es de extrañar que
1163
Nosotros también en nuestra creación artística utilizamos el concepto de puerta como metáfora, de que el arte nos puede ayudar a traspasar esa barrera, para
emprender ese viaje hacia el infinito, hacia el misterio, la mística. Véase capítulo 4 La
mística y su simbología.
1164
Godfrey, T., La pintura hoy, op. cit., p.126.
1165
Ibíd.
1166
Godfrey, T., La pintura hoy, op. cit., p.126
1167
Ibíd.
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Ufan en sus pinturas las mezcle con pigmentos minerales mezclados
con cola animal y trasmitidas al soporte con pinceles japoneses
planos.
Lo que verdaderamente importa en las obras de Lee Ufan, es el
diálogo permanente y lo infinito, la relación entre interior y exterior, la
naturaleza y el hombre.
Sí Lee Ufan nos predispone un espacio para la reflexión y el diálogo,
la obra del portugués Diogo Pimentão (1973, Lisboa), emerge del
mismo proceso que se convierte en acción de introspección.
El proceso de su obra es muy característico, proceso que genera a
través de una danza con el recurso del grafito, ya sea en su forma sólida
o en polvo. Genera un diálogo con su obra a través del performance
para generar un conocimiento mutuo, en la que la coreografía de su
cuerpo entra a formar parte de ella, una búsqueda de la expresión y
con ello el conocimiento. Por ello su obra es muy sutil, en la cual entra
en juego sus característicos dibujos en el que interactúa doblando los
papeles, dejando su huella en esa introspección mutua. Se convierte
en un actor en la que su escena es la obra. Su cuerpo tiene una
presencia muy importante en esa relación del dibujo, las líneas, el
pulso y las constantes de su ser.

Lee Ufan, Relatum - Gravitación,
2007-2008

Este trabajo hace que sus superficies tomen tridimensionalidad,
quedando el papel plano y bidimensional como una obra escultórica.
Los materiales y técnicas utilizados por el artista para su expresión
plástica son el grafito, piedras, huesos, papel, madera, etc.
Sus dibujos son un diálogo mutuo que se convierten en música
en movimiento. Una obra que no es impulsiva, sino que se da una
oratoria. De este proceso también recupera sus residuos, como el
polvo del grafito de la acción del dibujo minimalista y otras veces
abstracto y monocromo, que utiliza para dejar la huella y en otros
como borrones que se asemejan a fantasmas que han pasado por
el soporte, la imprenta de la acción del dibujo. En sus proyectos la
investigación es un recurso que se hace presenta y en otros el juego,
el azar.
La estética de las obras Diogo Pimentão crean un límite entre la
escultura y el dibujo, esto es producto por el material que utiliza, el

Diogo Pimentao, Duochrome (traza), 2011
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grafito y el papel. Un material que utiliza para ocupar toda la hoja,
creando imágenes monocromáticas que nos recuerdan a planchas
de hierro, esto se debe por las características del material del grafito,
un material brillante y reflectante. A las características del material,
le añadimos la utilización del soporte, el papel, con las que muchas
veces crea esculturas que se asemejan a planchas de metal dobladas,
realizando figuras sólidas que se asemejan a esculturas.

Diogo Pimentao, Inverted stand,
2014

Una obra que contiene también conceptos sobre lo heroico y lo
trágico, conceptos que desvelan los colores del grafito a través de
una sensación fría. En este sentido el artista genera un diálogo con la
historia más antigua del mundo, el hierro, un material duro, un material
que tiene el concepto del fuego cercano, pues se necesita de él para
modelarlo. Su estética engendra la vida y la muerte, lo duro y lo frágil.
El artista comenta que la experiencia estética está en el mundo, una
estética que después devine a sus obras.
La obra genera el diálogo con la introspección interior como
comentábamos anteriormente. Una obra en la que podemos observar
los rastros del grafito, pues no todas sus obras son monocromáticas,
algunas dejan el rastro, la huella, la marca del paso del material, en la
que vemos puntos donde nace la mancha la que más tarde se pierde en
el horizonte desvelándose, como un rio en su curso que nace y crece, y
que más tarde muere y se difumina. Ejemplo de ello, lo podemos ver en
su obra Edge C, 2012 o Length (Fraction), 2013 entre otras.

Diogo Pimentao, Empli, 2010

Las obras que desvela aquello que comentábamos sobre el símil del
metal se expusieron en su exposición titulada Oblique Gravity en la
galería Yvon Lambert de Paris, en la que dispuso toda una sección
de pared de módulos grises realizados con grafito del mismo tamaño.
Estas piezas monocromáticas están montadas sobre bastidores, en
las que la luz se reflejaba por las características del material, dando
así la sensación de misterio. Una obra que sigue un principio similar
al minimalismo, con superficies homogéneas trabajadas por un gesto
simple y repetitivo, los que sólo desvelan la mano del artista cuando
nos acercamos.
Para concluir con el trabajo de Pimentão, hemos de decir que
su diálogo consiste en el hecho de dibujar, una conversación de
introspección que surge a partir de esa compenetración con lo que
hace, toda una coreografía donde su cuerpo se hace participe. Su
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obra es el diálogo de lo íntimo y experimental.
El diálogo como juego de introspección, es un recuso utilizado por
los místicos para conectar con lo absoluto, y que se da en la práctica
artística como estamos observando, un diálogo que permite una
apertura transformadora.
Este juego de introspección se da en la artista Natividad Navalón
(Valencia, 1961). Mediante el diálogo, y con ello la repetición, utiliza
este recurso como «una acción del vivir»1168, este hecho se da en la
artista en una completa intimidad y soledad. La artista se basa en las
acciones diarias de la mujer, el coser o el doblar la tela entre otros,
acción que le permite esa introspección que le lleva a la memoria. Un
proceso creativo que es concebido como un ritual, casi religioso1169.
Por una parte, su obra del 2000-06, recoge toda una introspección
personal, llevada a cabo, como hemos dicho mediante el ritual de
coser, zurcir, cortar, plegar, ordenar, apilar, todo un diálogo íntimo, que
presentó en la exposición Diálogos en el Palacete del Embarcadero,
en Santander. Este proyecto que nos parece muy espiritual, se
engendra toda una introspección, la mirada interior de una mujer.

Natividad
2002

Navalón,

Instalación,

«En la superficie miles de alfileres asoman hirientes en el
lugar donde la mujer demuestra su gran empeño, en el lugar
donde la mujer muestra sus mejores galas, donde halaga a los
comensales, donde se alardea de sus cualidades. Esa superficie
se nos aparece como una gran piel arrojada sobre la mesa que
nos invita a acariciarla que nos agrede si lo hacemos»1170.

Así mismo, en Navalón se da otro recurso plástico como es el espejo que
introduce a principios de los años 901171, aquel que nos permite dialogar
con nosotros mismos y con el espacio, la otra realidad, un elemento
que en la artista «debe entenderse como medio de reflexión sobre uno
mismo y como medio de cambio»1172 el que nos propicia un diálogo.
1168
Navalón, N., «Diálogos», en Francés, F. (com.), Natividad Navalón entredós
[cat. expo]. Generalitat Valenciana, Valencia 2002, p. 9.
1169
Ibíd.
1170
Ibíd.
1171
Cf. Hegyi, L., «La ambivalencia de la alegoría: observaciones acerca de las
instalaciones de Natividad Navalón», en AAVV., Das dunkle des bewusstseins. Natividad Navalón [cat. expo]. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwing Wien, Wien
(Austria) 1998, p. 10.
1172
Steffen, B., «El alma como dote», en Steffen, B. (ed.), La maleta de mi madre
[cat. expo]. IVAM – Generalitat Valenciana, Valencia 2009, p. 23.

Natividad Navalón, Paredes blandas, 1998
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La artista utiliza en otras ocasiones el diálogo como trasmisión de
conocimiento. Este diálogo proviene de la herencia entre madres e
hijas, un hecho que se da en santa Teresa de Jesús, en la manera
que la santa escribe para dejarles a sus hermanas, su herencia más
preciada, su legado, su camino espiritual.
En este caso la instalación de Madres a hijas, de la artista valenciana,
compuestas de 14 sillas de metal, todas ellas unidas mediante un paño
blanco, que nos recuerda a la pureza, nos habla de esa trasmisión de
conocimiento entre ambas personas, una constante que también se
da entre nuestros místicos. De Madres a hijas está inspirada en esa
trasmisión de conocimiento, la que está envuelta de amor y desamor,
de complicidad y soledad.
Natividad Navalón, De madres a
hijas

Juan Muñoz, Many Times, 1999

El recurso escénico es otro elemento que en sus obras la artista tiene
presente, un elemento heredado del barroco, el que le sirve a la hora
de disponer sus obras, crear un espacio personal. Unas obras en
las que no duda en utilizar un cierto minimalismo1173, una corriente
semejante que dispuso la santa en la construcción de sus conventos,
con el fin de no perder la atención ante el objeto deseado.
Si Navalón utiliza el diálogo de sí misma como un proceso de
introspección, Juan Muñoz (1953, Madrid - 2001 Ibiza), utiliza
el diálogo como referente para construir sus propias escenas
mistéricas. Su producción gira a través de este concepto, que a partir
de sus escenografías y escultoras nos da pie para generar también
nuestro propio diálogo. Su obra es enigmática e intrigante que suscita
el misterio. Con ello, este escultor es capaz de abrir el diálogo en
cuestión sobre la crisis de la individualidad del hombre moderno.
El artista que murió a los 48 años, trabajó incesantemente en sus
esculturas, dibujos, instalaciones, incluso en alguna grabación
radiofónica, un investigador que también nos dejó como legado sus
escritos en los que se encuentran «diálogos que parecen extraídos
de obras de teatro»1174.

1173
Cf. Hegyi, L., «La ambivalencia de la alegoría: observaciones acerca de las
instalaciones de Natividad Navalón», en AAVV., Das dunkle des bewusstseins. Natividad Navalón, op. cit., p. 10.
1174
Muñoz, J., Writings/Escritos. Ediciones de la Central - MNCARS, Barcelona,
2009, p. 17
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En sus obras hay una relación dramática con el espacio generado por
la situación de sus esculturas, hombres que miran al infinito, suelos
geométricos e infinitos, figuras inquietantes, espejos, escaleras o
balcones. A través de ello el artista realiza la introspección personal
con el afán de buscar el misterio. Un artista interesado por la mística,
el misterio y el barroco, dejó constancia de ello en sus escritos como
El tiempo de posar1175.
Este artista retoma con frecuencia recursos estéticos del Barroco, —
Juan Muñoz fue incluido por J. L. Brea en la corriente del neobarroco
y siendo uno de los artistas participantes en la exposición Barrocos y
neobrarrocos—, juego de ello lo podemos ver en sus suelos, apostando
por la estética de las perspectivas. «Supo revisar la tradición clásica
desde el compromiso más actual, utilizando recursos de la historia del
arte, recogiendo influencias de Bernini, Borromini, el barroco español,
revisándolo y criticándolo»1176. El artista «se interesa por el diálogo
que los objetos mantienen en el espacio circundante»1177. Objeto
de ello, lo podemos ver en su obra La tierra devastada, 1989. Del
Barroco retoma la teatralidad y su juego escénico, aspecto con el que
juega con la disposición de sus esculturas. Con todo ello el artista
juega y materializa en la puesta en escena una extraña sensación de
ausencia y soledad, para hablarnos de la crisis de la comunicación
del hombre moderno. Dentro de sus escenas encontramos a hombres
asiáticos, los que el denominaba «estatuas chinas»1178, figuras clones
con rasgos asiáticos, sonrisas siniestras que se regodean en una
maldad secreta. En sus figuras encontramos a enanos, títeres y otras
con bases esféricas, «donde sus creaciones poseen una enigmática
vida interior propia»1179.

Retrospectiva de Juan Muñoz en el
Museo Reina Sofia de Madrid, 2009

«Su trabajo no deja de ser polémico, algo de que agita al
contemplar sus obras. Sus escenografías nos muestra que
piensa el espacio como elemento integrante de su obra
adquiriendo connotaciones teatrales, su obra no es solo
figura sino también el espacio que le rodea y lo que esta es
capaz de escuchar, capaz de sugerir enigmas»1180.
Ibíd., pp. 89-95
López, R., «Juan Muñoz», en Panera, J. (coord.), Barrocos y neobarrocos. Infierno de lo bello. Fundación Salamanca Ciudad de la Cultura, Salamanca 2007, p. 462.
1177
Guasch, A. M., El arte ultimo de siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural.
Alianza Forma, Madrid 2005, p. 329.
1178
Heartney, E., Arte & hoy. Phaidon, Londres 2013, p. 298.
1179
Ibíd., p. 298
1180
López, R., «Juan Muñoz», en Panera, J. (coord.), Barrocos y neobarrocos, op.
1175
1176

Juan Muñoz, Pieza escuchando la
pared, 1992
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El MNCARS, realizó una muestra titulada Juan Muñoz: monólogos y
diálogos en 1996 y comisariada por James Lingwood. Esta exposición
se celebró en el Palacio Velázquez, en la cual se expusieron obras
como Escalera de caracol, 1984 y Minarete para Otto Kurtz ,1985,
tomando todo el conjunto expositivo una puesta en escena como si
de una plaza de una ciudad se tratase, donde las esculturas toman
el espacio dialogando en grupos. En ella el espectador forma a ser
un actor más, en el cual sólo puede poner voz a estas esculturas de
aspecto humano.

Juan Muñoz, Five Seated Figures,
1996

Juan Muñoz, Figura reclinada ante
el espejo, 2000

En el 2009 el MNCARS, realizó una exposición retrospectiva titulada
Juan Muñoz. Retrospectiva, una de las muestras más completa hasta
el momento. En esta exposición contenía más de cien obras del
artista, expuestas por todo el museo. En las que se podía ver como
el artista creo excelentes narraciones y atmosferas llenas de estética
teatral barroca. Obras que nos transportan a mundos mágicos y
mistéricos. En la muestra podíamos ver sus personajes enanos o
acróbatas emergidos en acción dialéctica silenciosa y callada. Aquí
el mundo de Juan Muñoz se hacía evidente, el silencio, la soledad y
la incomunicación. Su Obra Five Seated Figures, 1996, es un claro
ejemplo y en la que podemos resumir su creación artística, pues en
este conjunto escultórico se hace presente su mundo expresivo, en
el cual la figura humana aparece en acción. La composición de la
obra nos invita a introducirnos en ese diálogo y participar de él. El
enigma se hace presente en ese diálogo silencioso. Una obra donde
el espejo1181 forma parte de la apuesta de la escena, en el cual el
concepto de narcisismo se hace presente. Así mismo ocurre en la
obra Sarah with blue dress, 1996.
Al igual que Muñoz se interesa por las reacciones de los espectadores
antes sus obras, el artista italiano Giulio Paolini (1940 Génova, Italia)
versará sobre esta misma concepción en una reflexión sobre las
complejas relaciones entre las obras de arte y el espectador. La
particularidad de su obra se centra en el análisis de la acción de
ver y de observar, su obra plantea el análisis del lenguaje artístico y
lingüístico entre el espectador y el artista.
Los trabajos de Paolini exploran la historia del arte, así como la noción
cit., p. 462.
1181
V.: cap. 3., § apdo. 3.15.
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dialéctica entre el artista y el espectador. Sus trabajos nos aportan
reflexiones en torno al acto creativo, el espacio privado del estudio
–en el cual surge la creación y la investigación, «y la entrada en el
ser»1182, al igual que la «visión personal de la naturaleza del artista
que es cada vez más importante en sus obras»1183.
Una de las peculiaridades por la que introducimos a este artista en
nuestro trabajo, es por la línea enigmática de la comunicación que
emerge de su obra, su oratoria. El artista que tiene como referencia
en su obra la tradición pictórica, que le sirve de inspiración, es capaz
de conjugar este factor, haciéndola nueva, desde el misterio, dándole
esas connotaciones secretas. Su producción artística, crea espacios
enigmáticos y espirituales que son frutos de la necesidad de la
trascendencia y del ser, el propio conocimiento.
En su obra se gesta lo que ya hemos anunciado en varias ocasiones,
lo espiritual, un camino de reflexiones en torno a la propia existencia.
Un artista que nos dice que el proceso creativo en el creador
infundado en lo misterioso, se convierte en una obsesión, una
búsqueda existencial: «L’attitudine dell’artista sembra ripercorrere gli
stessi passaggio che contraddistinguono una vocazione, qualcosa
d’impenetrabile e misterioso simile a un raptus o a un’ossessione»1184.
Su obra nos plantea conceptos entre ser y no ser, entre ser y pensar
que existe, entre el ser y la representación del yo. Toda una serie de
cuestiones entorno a la existencia, y ello materializado en la creación,
todo un proceso que se da en el propio artista a través de la dialéctica
reflexiva en la construcción de su obra. La importancia para este
autor se encuentra en la creación y su propio proceso creativo,
que finalmente se expondrá a modo de teatro, donde el espectador
tendrá que completar la obra, crear su propio guion, un diálogo
que conlleva al espectador la búsqueda de ese camino espiritual
de introspección. De entre ese proceso dialéctico-espiritual, Paolini
busca el comportamiento que lleva al espectador a su interior.
Todos estos procesos recogidos aquí mediante el diálogo como
1182
«Giulio Paolini», en Centro de Arte de Málaga (2015), [recurso en línea]: http://
cacmalaga.eu/2015/03/04/giulio-paolini/ [consultado el: 10-05-2016].
1183
Ibíd.
1184
Paolino, G., «L’autore che credeva di esistere (sipario: buio in sala)», en Pietromarchi, B. (com.), Essere o non essere. Giulio Paolini [cat. expo]. Macro - Museo
d’Arte Contemporanea Roma, Roma 2014, p. 5.

Giulio Paolini, instalación de la exposición L’Ora X, celebrada en
Nápoles en el Museo Archeologico
Naczionale, 2009

Giulio Paolini, Contemplator enim,
1992
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Giulio Paolini, L’altra figura, 1984

trasmisión del conocimiento o como medio de introspección a través
de la repetición —una oratoria muy parecida como el rezo del rosario,
semejante a un mantra—, son procesos que se dan tanto como
vía de introspección hacia lo absoluto como medio de trasmisión
en la experiencia del místico. Todo un proceso de búsqueda de
conocimiento, que se da en el artista, para establecer conexiones
que dibujan las cartografías del paisaje interior. Por otro lado, hemos
podido comprobar cómo los artistas hacen uso de la simplicidad,
sencillez y rotundidad de formas y color para generar con sus piezas
un diálogo entre espectador y obra, pero sobre todo para provocar
la introspección en el espectador, generando paisajes para la
contemplación. Para representar esta vía en el arte, los artistas han
utilizado recursos plásticos tales como materiales naturales, el hierro,
la luz o la oscuridad, objetos como el espejo, acciones como el coser,
atar o elementos geométricos, recursos plásticos que permiten esa
representación del misterio, de la espiritualidad, de la contemplación,
de la introspección.
Dentro de este apartado se nos hace imprescindible hablar del dolor,
una vía de conocimiento que se da tanto en el artista como en el
místico. Un proceso que les lleva hacia el conocimiento superior.
Un sufrimiento que en ocasiones se presentará como soportable y
delicioso1185.
El dolor, como hemos ido viendo a través del trabajo de investigación,
es uno de los factores que interviene en el proceso de los místicos para
alcanzar la unión, este proceso muchas veces viene acompañado
de arrebatos y éxtasis. El dolor siempre ha estado presente en el
arte, para muchos de los artistas ha sido pieza indispensable de su
obra. A veces en relación con la espiritualidad, como proceso de
introspección, el dolor ha sido tratado en el arte como sensación
molesta y aflictiva tomando como referente una parte del cuerpo, en
la cual se han aplicado incluso ciertas lesiones para llevar a cabo
las obras, otras veces, ha sido un referente a estados patológicos,
sobre todo en estados psicológicos como depresiones, neurosis,
esquizofrenias etc., y sobre todo de melancolía.
Este concepto viene relacionado con el que los místicos denominan
muerte mística. Una muerte que hace referencia a ese vaciamiento,
1185

Michel, A., El misticismo, op. cit., p. 118-119.
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a la nada, la extinción del propio yo, el negarse a sí mismo. Una
corriente que se asemejan las doctrinas del budismo Zen en cuanto a
la necesidad de la absoluta vacuidad interior.
Dentro de esta temática queremos destacar la obra de Marina
Abramovic (1946, Belgrado), cuyo objetivo es experimentar los límites
físicos, morales de su cuerpo y de la mente. Su trabajo parte de su
cuerpo y explora sus límites a través de la expresión artística, una
expresión que se encuentra entre los polos del dolor y el placer.
«Se ha cortado la piel con navajas y cuchillos, se ha sometido
al fuego, ha tomado drogas que la inducían a la catalepsia
totalmente pasiva mientras incitaba al público a usar su
cuerpo todo tipo de integumentos que podían causarle dolor,
daño o placer»1186.

Trabaja con la resistencia física y psicológica, como los santos y
místicos en sus propias flagelaciones como medio de conocimiento,
también la soledad y la incomunicación verbal aparecen en su obra,
como los ascetas en el desierto en busca de nuevos horizontes. La
obra de Marina es aquella que no deja indiferente al espectador,
su obra atrae como un imán, te deja seducir, ello se debe a su
exploración de límites del ser humano, su presencia nos conmueve.
Esta artista alcanza límites inexplorables en el ser humano, es capaz
de adentrarse en esa vía mística, para descubrir el misterio. Unos
límites que sucumben dolorosamente, para luego renacer como fénix,
como un éxtasis. Una vía que le lleva al drama y la tragedia, que más
tarde renace y sobrevive a la alegría de vivir, esperanza y belleza se
hacen visibles en su obra.

Marina Abramovic, Doble borde,
1997

Marina es esa artista en tierra de nadie:
«en la que nos hace revivir el tránsito hacia nuevos estados
de percepción y comunicación… entre los límites y los
límites… Marian Abramovic es un puente sobre la nada, sobre
los abismos de lo indeterminado, de lo exterior a nuestra
existencia desmemoriada. Que merece la pena el riesgo,
atravesar… Es su manera de ser y estar en el mundo»1187.
Jarque. F., Cómo piensan los artistas, op. cit., p. 92.
Rico, J. P., «Marina Abramovic: “The briedge / El puente”. La representación
de una historia en permanente transición», en Rico, J. P. (com.), Marina Abramovic.
The Bridge / El Puente [cat. expo]. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana,
Valencia 1998, p. 19.
1186
1187

Marina Abramovic, Thomas lips,
1975
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Es la que abre esa puerta hacia lo desconocido para adentrarse en
el misterio. En su proceso creativo se hace presente la reflexión y
la necesidad de preguntarse sobre los límites del «saber racional,
incluso la búsqueda más allá de los límites de la lógica»1188. Ella
misma afirma: «desde mi punto de vista, lo que yo busco es un arte
que realmente plantee preguntas, un arte que inquiete, un arte que
de verdad establezca conexiones con nuestros desconectados
‘yoes’»1189.

Marina Abramovic, Rhythm, 10,
1973

La artista que trabaja con el dolor como proceso creativo, se sirve de
su propio cuerpo para buscar ese misterio íntimo y profundo. Ello lo
expresará en acciones o performances, en los que busca la energía,
y así mismo lo siente, en los que reconoce que se hace presente un
fluido de energía muy fuerte e intensa: «estaba segura de que ya
no podría hacer otra cosa, que ninguna otra me proporcionaría esta
sensación, este estimulo»1190.
Marina Abramovic en sus comienzos trabajó en solitario, pero en
los años 1947 al 1988 trabajaría con su compañero Ulay, quien dejó
huella en su vida. Sus primeras acciones Rhythm 10, 1973, Rhythm
5, 1974, Rhythm 2, 1974, o Thomas lips, 1975, son ejemplos de la
expresión del dolor en su trabajo. Un trabajo que busca más allá
del dolor, la resistencia y sus propios límites físicos. Estas obras le
sirvieron a Marina para tomar conciencia de la fuerza del espíritu y
de su mente, donde descubrió su capacidad para controlar su propio
cuerpo.

Marina Abramovic, Mesa mineral,
1993

A partir de este descubrimiento, Abramovic empieza a interesarse
por otras culturas, en busca de la experiencia de otros procesos
con los mismos mecanismos de conocimiento, como la cultura
tibetana, los sufís o los ascetas del desierto, en busca de nuevas
orientaciones para su trabajo. Marina es esa artista que busca una
nueva vía espiritual en esta sociedad repleta de tecnología y medios
audiovisuales, hacia una nueva comunicación humana que traspasa
los niveles de conciencia y comunicación, la búsqueda y la creación
de nuevos espacios espirituales para el hombre del siglo XXI, con
1188
Rico, J. P., «Sobre puentes, viajes, espejos y silencios… En Ámsterdam. Entrevista con Marina Abramovic (abril, 1998)», en Ibíd., p. 47.
1189
Ibíd., p. 49.
1190
Rico, J. P., «Marina Abramovic: “The briedge / El puente”. La representación
de una historia en permanente transición», en Ibíd., p. 21.

La espiritualidad en la creación artística en el siglo XXI
5.1. La contemplación, el diálogo, el dolor y el silencio como recursos creativos en los artistas

505

ello Abramovic abre una nueva puerta que rescata del pasado hacia
«un nuevo estado de relación espiritual y emoción con el universo,
realmente místico»1191.
En su obra siempre ha habido reminiscencias de provocación, donde
pone a prueba su resistencia ante una situación opresiva o peligrosa,
como la obra en Light / Dark, 1977, en la cual aparecen arrodillados
la artista y Ulay bajo una iluminación tenue, dispuestos a bofetearse
hasta que uno de los dos decida parar, como si de un martirio o
tormento se tratase para alcanzar esa experiencia del dolor. El dolor
es una constante en esta artista, como podemos ver en el vídeo
titulado The Onion, 1996, donde en un primer plano observamos a
la artista con sus labios rojos, donde sostiene una cebolla cruda. Su
acción es devorarla con enormes mordiscos, como si de una fruta se
tratase, mientras su cara gestualiza el sufrimiento del ardor en la boca,
escozor que llenan sus ojos con lágrimas y su expresión nos produce
también una sensación incomoda de dolor por la acción de devorar
la cebolla mientras sin parpadear frente a un haz de luz, la artista
Abramovic explora los límites entre la voluntad y la resistencia física.
Pero no son las únicas obras donde pone su resistencia, también
en esta obra titulada Ritmo 10, 1973, es un perfomance que trata de
poner en juego la resistencia, pone su mano bien abierta y apoyada
en una mesa junto a 20 cuchillos, cogiéndolos uno a uno da golpes
rítmicos entre sus dedos abiertos. Cada vez que se cortaba cogía un
cuchillo nuevo y empezaba la operación, así hasta 20 veces. En esta
obra vuelve a explorar los límites físicos del dolor.
Marina en sus performances y acciones hace que el espectador
empatice, se emocione e hipnotice, seduzca y cree energías, donde
su cuerpo conecta con el universo y se convierte en medio para este
diálogo como la obra presentada en el 2010 en el Moma de Nueva York
titulada The artist is present. En esta acción estuvo sentada más de
700 horas en torno a un cuadrado1192 trazado en el suelo en forma de
cuadrilátero de enormes dimensione. Un cuadrado que la artista toma
como su propio espacio habitable durante la acción. Este espacio
era intensamente alumbrado con luz cenital situada en cada esquina.
En el centro, como si de un teatro se tratase emergía la escena, que
Ibíd., p. 21.
V.: cap. 3., § apdo. 3.7. En esta acción al cuadrado la artista le da carácter
sagrado y religioso, un espacio para la transición de la transcendencia.
1191
1192

Marina Abramovic, The Onion,
1996

Marina Abramovic, The artist is present, 2010
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Marina Abramovic, The artist is present (día 35), 2010

era decorada con una pequeña mesa y dos sillas enfrentadas. Así
mismos, estos elementos eran muy austeros, como si de la celda de
santa Teresa se tratase. La artista se posicionaba en una de las sillas,
mientras que en la otra silla era ocupada por el público. Cuando el
espectador se enfrentaba con la artista, allí residía el intercambio, la
energía, la acción sensorial pero no verbal. Una acción en el que el
sufrimiento se hacía evidente y no por la situación de estar durante
tanto tiempo sentada, sino por la energía del intercambio que se
producía con el espectador. Aquí la artista nos demuestra su trabajo
de trasmisión de energías y espiritual. Esta obra según Fietta Jarque
resume toda su trayectoria, en la que utiliza su cuerpo como medio
forzándolo a experiencias extremas1193.
No podemos olvidar las obras que le brinda a santa Teresa de Jesús:
The Kitchen. Homage to Saint Therese. Ella cocinando entre pucheros,
es ascendida como una santa, en busca del encuentro de su alma
con la del Señor para encontrar esa unión. En esta obra creada en
el 2009, la artista de Belgrado, mezcla lo divino y lo cotidiano en
una serie dedicada a santa Teresa de Jesús. La obra se basa en las
experiencias místicas de la Santa, con la cocina de la sede de La
Laboral en Gijón como telón de fondo.
Hay que señalar que Abramovic, se crio con su abuela, una mujer
muy religiosa1194. Cuando creció, se interesó por los diarios de santa
Teresa de Ávila, sobre todo, por las experiencias de levitación. «Ese
es el punto de arranque de mi obra» 1195 comenta Abramovic. Estas
obras de Marina tratan sobre la meditación y la contemplación, dos
retratos casi exactos reflexionan sobre la mortalidad. En una de las
piezas Marina recrea una escena de levitación.
Como vemos la literatura de estos santos sigue estando vigente,
sigue revisándose, y como función de los artistas, nosotros debemos
mantener la memoria histórica, para combatir el olvido1196.

Marina Abramovic, La cocina. Homenaje a Santa Teresa de Jesús,
2009

Cf. Jarque. F., Cómo piensan los artistas, op. cit., p. 92.
Cf. Solana, G., «Heroínas», en Solana, G. (com.), Heroínas [cat. expo]. Thyssen-Bornemisza - Fundación Caja Madrid, Madrid 2011, p. 42.
1195
«Marina Abramovic rinde homenaje santa Teresa», en ABC, 06/11/2009, [recurso en línea]: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-11-2009/abc/Cultura/marina-abramovic-rinde-su-particular-homenaje-a-santa-teresa_1131254902653.html
[consultado el: 06-05-17].
1196
Cf. Socias, Ll. G., «La pintura es una poesía silenciosa…», en Castro, F. (com),
Bernardí Roig. Almacen de brasa y cenizas [cat. expo]. Consorci de Museus de la
1193
1194
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Desde un aspecto más existencialista y conceptual, y no tan explícito
como Abramovic, nos encontramos con el artista Benardí Roig
(Palma de Mallorca, 1965) claro ejemplo de producción artística que
investiga, según el catálogo Almacén de brasas y cenizas, sobre la
muerte, mística y erotismo1197. Este artista reúne estos tres conceptos
para unirlos en uno sólo, lo cual nos conduce a santa Teresa de Jesús
y san Juan de la cruz.
Benardí juega con la ironía e interpone la mística, erotismo y muerte.
Juega con los límites donde la Santa en sus textos recrea el goce y la
procreación en esos momentos de éxtasis, donde el sufrimiento y los
labios entre abiertos representan el placer de un gesto enigmático, un
placer que se esconde tras los parpados, con su propia y particular
visión del éxtasis místico.
La obra de Benardí comparte a santa Teresa y san Juan de la Cruz,
ejemplos de lo más penetrante sobre la relación entre la sensualidad
culpable y la muerte, en su manifestación del deseo extremo de
vivir, entrando en la zozobra absoluta. Teresa no hizo más que vivir
con mayor violencia y tal fue esta violencia que se creyó en el límite
de la muerte, pero una muerte que, al exasperarla, no detenía la
vida1198. El testimonio del dolor, la muerte, la santidad, el erotismo, y la
espiritualidad están representados en su producción artística.

Benardí Roig, Smokebreath, 2007

Su obra escenifica la teatralidad espiritual y transcendente, «la soledad
de los humanos y la insignificancia de la propia existencia»1199, una
conceptualización de la teatralidad1200 del Barroco, en busca de
lo divino, a través de los enigmáticos símbolos y del misterio, con
composiciones llenas de tensión. En sus escenas nos encontramos
con esos personajes perdidos, quizá aquellos que están buscando
una orientación en su vida, que más tarde a través de la espiritualidad
engendraran los tres estadios para alcanzar la vanagloria.
Comunitat Valenciana-Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, p. XXI.
1197
Cf. Castro, F., «Exceso e insurrección. Sobre el cuerpo: muerte, mística y
erotismo en Benardí Roig», en ibíd. pp. 3-39.
1198
Cf. Bataille, G., El erotismo. Tusquets, Barcelona 2010, p. 245.
1199
Císcar, C., «Personajes deslumbrado», en Casanova, M. – Menor, Mª. V.
(coords.), Benardí Roig. Shadows must dance [cat. expo]. IVAM-Generalitat Valenciana, Valencia 2010, p. 15.
1200
Roig, B., Bajo el temblor del monólogo. IVAM-Generalitat Valenciana, Valencia
2009, p. 30.

Benardí Roig, Vanitatem, 1993
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Las obras de Benardí son el espejo de la incesante búsqueda de su
interior, que transmite la angustia en busca de un respiro espiritual
—olvidado en esta sociedad y desplazado por el capitalismo—,
que solo se puede alcanzar mediante la guía de un faro, las luces
que el artista incorpora en sus obras, para encontrar esa vía de
transcendencia. Benardí pone de manifiesto en su obra una realidad
social, la preocupación de una crisis del individuo y humanista. Ida
Parlavecchio afirma que la obra del artista «es una reflexión acerca
de la condición humana de la época contemporánea, sobre el
aislamiento, sobre el deseo y la inmortalidad»1201.

Benardí Roig, Invierno, 1997-2008

La luz1202 es una solución plástica que Bernardí incorpora en su
obra, la luz blanca, buscando la secuencia de la luz a las sombras,
esencialmente meditativa, un espacio para la contemplación1203. La
luz para el artista se hace parte de su narración para hablarnos de
la mirada y la ceguera como su obra Antonfrozen, 2007, alterando la
visión, así nuestros místicos lo atestiguan en sus visiones como santa
Teresa de Jesús:
«Lo que yo ahora querría decir es el modo cómo el Señor se
muestra por estas visiones; no digo que declararé de qué
manera puede ser poner esta luz tan fuerte en el sentido
interior, y en el entendimien[to] imagen tan clara, que parece
verdaderamente está allí, porque esto es de letrados»1204.

En el concepto de luz de Benardí, la ocultación y el desvelamiento
se hacen presente, «y en definitiva al espectador, como itinerario de
una experiencia siempre dolora, en la que la mirada duele porque
desvela»1205. Bernardí reflexiona y filosofa entorno al fin de la vida,
donde considera la cuestión del acercamiento de lo compresivo, lo
racional, junto a la incertidumbre, lo inefable, la mística. Esta luz es el
faro que alumbra a este mundo oscuro, una alternativa, un faro que
como un alma nos enseña a ser libres ante el hecho de esta sociedad.

Benardí Roig, Antonfrozen, 2007

1201
Parlavecchio, I., «Bernardí Roig», en Paparoni, D. (com.), España. Arte español
1957.2007 [cat. expo]. Skira, Italia 2008, p. 190.
1202
V.: cap. 3., apdo. 3.3.
1203
Castro, F., «Cuatro Fragmentos místicos. Sobre motivos y obsesiones en la
obra de Benardí Roig», en Castro, F. (com.), Bernardí Roig. Almacen de brasa y
cenizas, op. cit., p. 73.
1204
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 179.
1205
Olmo, S., «Sustracción de color», en Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(ed.), Benardí Roig, op. cit., p. 19.
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«¿Es ese instante blanco la contemplación cegadora de Dios?»1206 se
pregunta Santiago Olmo. En la obra de Benardí se hace presente la
estética del barroco, su luz y su claroscuro. El artista conjuga la «cultura
religiosa barroca que interacciona con las formas del existencialismo
del siglo XX de derivación centroeuropea, especialmente con la tesis
cerca de la muerte de Dios»1207. También en su obra está presente
Platón con su mito de la caverna o Klossowski, quien le enseño el
fondo espiritual:
«Tiene que saber que haber conocido a alguien como
Klossowski, que tan cuidadosamente valoraba las imágenes,
me permitió seguir trabajando en la dirección figurativa y,
algo de lo que ya hemos hablado muchas veces, moverme
con más o menos dignidad a través de las fisuras del Cuadro
negro. Él me enseñó aquel fondo espiritual incomunicable e
irreducible, que no podemos expresar y para el que tenemos
que crear equivalentes»1208.

Benardí Roig, Fatherpetit, 2013

Benardí es ese artista buscador, buscador de respuestas ante ese
camino espiritual, en el que el devenir de la vida se hace presente,
respuestas ante la vida y la muerte. Un artista que, colocando el cuerpo
y la luz en el centro de sus investigaciones, «busca reconstruir la
esencia del individuo actual»1209. O como dice Santiago Olmo su obra
es la obsesión «para iniciar un bucle sin cierre posible, un ejercicio
meditativo»1210.
El dolor, en ocasiones, viene relacionado con el sentimiento de culpa
y en este sentido queremos señalar la obra de Darío Villalba (San
Sebastián, 1939). «La predilección por el ser humano o, por mejor
decir, el ser humano encarnado marca desde su origen la obra»1211
de este artista. Su temática que versa sobre el dolor, el sufrimiento,
la enfermedad y la muerte, hacen de este creador un humanista
investigador de aquellos temas profundos sobre la vida, lo mismo que
nuestros místicos, en busca de ese misterio profundo, en busca de la
Ibíd., p. 23.
Paparoni, D., «Benardí Roig y la escultura más allá de Franz Messerschmidt y
Medardo Rosso», en Casanova, M. – Menor, Mª. V. (coords.), Benardí Roig, op. cit., p. 83.
1208
Roig, B., Bajo el temblor del monólogo, op. cit., p. 30.
1209
Ciscar, C., «Personajes deslumbrados», en Casanova, M. - Menor, Mª V.
(coords.), Benardí Roig, op. cit., p. 21.
1210
Olmo, S., «Sustracción de color», en Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(ed.), Benardí Roig, op. cit., p. 20.
1211
Martín, J., La donación Martínez Guerricabeita [cat. razonado]. Universitat de
València, Valencia 2002, p. 374.
1206
1207

Dario Villalba, Black Woman Goya,
1976
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transcendencia y de lo absoluto. En este fragmento de entrevista, nos
delata su inspiración en documentos sagrados y fuentes pictóricas:

Dario Villalba, Efigie ii y Atrapado
Invertido, 1996

«-Se ha hablado mucho de misticismo, de lo sagrado en tu
obra.
-Sí, hay algo de sagrado y de místico en mi obra. El verbo se
hizo carne. En mi obra hay serenidad, ternura, amor como
en el Ecce Homo, girando en torno al catolicismo. También
mi paleta se tiñe de culpa como en la serie de Caídas de los
condenados de Rubens»1212.

Los místicos han narrado el dolor en el tránsito hacia ese camino
espiritual, un dolor que también acompaña siempre a los siervos de
Dios como afirma José María Becerra1213, Villalba pone de manifiesto
que la base de su obra es la vida y el valor religioso de la redención
por el sufrimiento, quien dice que es la condición cotidiana del
hombre1214.

Villalba pone de manifiesto los estigmas, dolor provocado en ese
tránsito de la creación al igual que los místicos y reflejado en su obra
a modo de salpicaduras de pintura en su producción fotográfica.
Villalba es ejemplo de un artista que muestra ese dolor en la búsqueda
de lo inefable en la creación, y que se refleja en sus obras donde sus
imágenes mantienen un aspecto reconocible a la vez que provocan
sensaciones aparentemente invisibles, pero terriblemente reales en
el ser humano. Son imágenes plenas de dolor, de pulsiones interiores
del ser humano como afirma el crítico Juan Botella. En toda su obra
el artista manifiesta un tenebrismo como una obra del barroco, donde
surge la oscuridad que va hacia un final extasiado alumbrado por
una luz esperanzadora. El artista afirma que dentro de su creación la
mística está presente, una referencia que toma de la literatura mística
española del siglo XVI, como la Noche oscura del alma de san Juan
de la Cruz.

Dario Villalba, Here, 1994

El artista empleó en los años sesenta la fotografía, un soporte que
utiliza como pintura, a veces fotos realizadas por el mismo y otras que
extraídas de medios de comunicación que utiliza como un lienzo en las
1212
Aranzasti, M. J., «Darío Villalba en carne viva», en Aranzasti, M. J. (com.), Darío
Villalba. 1975-2001 [cat. expo]. Kutxa Caja Gipuzkoa San Sebastián, San Sebastián
2001, p. 80.
1213
Cf. Becerra, J. Mª, Obra mística de fray Luis de León. Traducción, notas, comentario. Universidad de Granada, Servicio de publicaciones, Granada 1986, p. 15.
1214
Cf. Martín, J., La donación Martínez Guerricabeita, op. cit., p. 368.
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que pintar, a través de diferentes técnicas y registros como la mancha.
El propio artista afirma que «la fotografía es pintura y la pintura es
fotografía»1215. Dolor que representa muchas veces en trazos leves de
pintura, como el surco rojo atravesando el lienzo-imagen llenándolo de
muerte, que nos muestra en la obra El místico, 1974. Según Francisco
Calvo Serraller, Villalba llama dolor al encontronazo del deseo con
la realidad y recurre a la violencia y a la ternura, la rebeldía y a la
culpa, la arrogancia y el miedo, el gozo y el dolor para caracterizar
su obra, recurso que encontramos en las obras literarias de estos
místicos, incluso descritos por ellos mismos cuando nos hablan de
sus experiencias. Un artista que como él dice, todos los seres que
pinta terminan transformándose en un Cristo1216, pues esta misma
es la vocación de nuestros místicos en sus procesos, una búsqueda
interna para encontrarse con el alma de su objeto, con lo que Darío
Villalba no duda en buscar la vía del dolor para este encuentro. Para
el artista el dolor también tiene que ver con el tormento y que von
Hartman nos dice que son más propensas aquellas personas con
capacidades artísticas. El propio Antoni Tàpies dice que el arte es su
propia medicina.
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Dario Villalba, El místico, 1974

La obra de Darío es aquella que como dice José Martín Martínez es la
expresión de un místico:
«Misticismo reconducido a la expresión plástica, como ha
sugerido certeramente José Jiménez, y que, al modo de los
místicos españoles, traduce el desgarro o lamento del que
sufre evocando precisamente la imagen del Dios doliente (el
mismo San Juan de la Cruz realizó un dramático boceto de un
crucifijo que había visto durante su meditación) y el misterio
inaprensible de la liberación que late más allá de la noches
oscura del abandono y la muerte, porque “el signo de la
muerte está inscrito en todas las obras de Darío Villalba”»1217.

En la iglesia de la Contrarreforma, podemos ver las obras de arte
que le eran encargadas a los artistas, donde se les pedían que
dramatizaran a sus santos, para que las almas de los feligreses
experimentasen ese sufrimiento, imágenes que «nos hablan de los
1215
«Exposición homenaje al dolor de Darío Villalba, el artista “anti pop art”», en
El Economista, 01/06/14, [recurso en línea]: http://www.eleconomista.es/cultura/noticias/5825901/06/14/Exposicion-homenaje-al-dolor-de-Dario-Villalba-el-artista-antipop-art.html#.Kku8r3UcMKlGxvw [consultado el: 06-05-17].
1216
Martín, J., La donación Martínez Guerricabeita, op. cit., p. 378.
1217
Ibíd., p. 668.

Dario Villalba, Autorretrato, 1995
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dogmas que defienden el dolor y el sufrimiento del cuerpo para que el
alma llegue a Dios»1218. La mística como apuntamos es un concepto
complejo donde participa el dolor, san Juan o santa Teresa en su
unión con Dios, también expresaran el tránsito del dolor para llegar
al gozo.
En este sentido el tratamiento de las obras de Arnulf Rainer (Baden,
1929), es como una obra barroca, todas ellas llenas de pasión, de
dramatismo. Trata las fotografías como martirios, como escenas de
terror, como si de ello tuviera que sobrevivir, una vía para escapar
del sufrimiento, en las que las pinceladas, la pintura y el grafismo los
vuelve a encerrar, tratando de realizar un arte dramático que busca lo
monstruoso, a lo que José Miguel G. Cortés define como aquello que:
Arnulf Rainier, Untitled (Face Farce), 1971

«simboliza las fuerzas irracionales, posee las características
de lo Infame, lo caótico, lo tenebroso, lo abismal. El monstruo
aparece como algo desordenado, desmedido, evoca el
período anterior a la creación del mundo. Asimismo, cada
hombre entraña su propio monstruo con el cual debe
luchar»1219.

Es aquí en este concepto descrito por Cortés lo que Arnulf busca,
con el afán de crear obras que buscan ese misterio, las entrañas del
monstruo que cada hombre posee, donde su resultado en su obra
plásticas es el carácter enigmático que nos deja, esa profundización
de la lucha constante por sobrevivir en un mundo real, rodeado de
dolor. Un acto donde interviene el amor1220, como el mismo atestigua.
Recordemos a von Hartman cuando nos afirma que, el amor «produce
más dolor que placer»1221. Su trabajo está todo fundado en las
emociones, en lo pasional como el propio artista afirma1222.
Arnulf Rainier, Sin título (lenguaje
corporal), 1973

Su obra sumergida en el expresionismo y accionismo vienés, está
dentro de los parámetros de la antropología, y con ello introduce la
1218
Tejero, D. - Calatayud, J. M., «Territorios del deseo: aproximaciones a una
representación del cuerpo como sinónimo de posesión y/o fetiche en la iglesia católica. Análisis de la repercusión de una representación artística concreta», en Marín,
T. - Krakowski, A. (coord.), Tecnologías y estrategias para la creación artística. UMH,
Altea 2006, p. 287.
1219
Cortes J. M., Orden y caos: un estudio cultural sobre lo monstruoso en las
artes. Anagrama, Barcelona 1997, p. 24.
1220
Cf. Jarque. F., Cómo piensan los artistas, op. cit., p. 92.
1221
von Hartmann, E., Filosofía de lo bello. Una reflexión sobre lo inconsciente en
el arte, op. cit., p. 44.
1222
Cf. Jarque. F., Cómo piensan los artistas, op. cit., p. 213.
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temática del yo, «característica del expresionismo y existencialismo».
Un yo dramático que afecta «al subjetivismo extremo y las fijaciones
del yo». Un yo que discurre dentro de las «experiencias que tenían
como base la idea del hombre como arte»1223. Su obra no deja de
lado tampoco la expresión corporal, que, como una danza, una
introspección interior a través del ritual, atrapa con la cámara los
gestos y sus expresiones faciales, que utilizará más tarde para atacar
la imagen tachándola, pintándola, rayándola, en una expresión por
sobrevivir. Rainer coloca su expresión facial en el centro de su interés
artístico. Una acción que empezó por retener esa imagen en un
fotomatón. Tampoco dejó de lado la experimentación con su cuerpo
como soporte pictórico. En 1965 Rainer volvió a su fase surrealista,
pues este comenzó en 1947 influenciado por las teorías surrealistas
apartándose de ellas en 1951, donde más tarde volvió como decíamos
a esta fase para experimentar bajo la influencia de los alucinógenos,
como el LSD y la psilocibina. También Henri Michaux entregó su
cuerpo como cobaya en sesiones de psicosis experimental «que
consistía en tratar de evaluar científicamente las ‘diferencias’ entre la
pintura producida en estado ‘normal’ y la producida por los mismos
individuos bajo los efectos de la mezcalina o psilocibina»1224. Forma
de alcanzar el éxtasis como hemos visto en el capítulo segundo, una
salida hacia un tiempo, un viaje hacia otro estado —efecto que buscó
Henri Michaux—, una mística producida artificialmente, una vía que
tenemos presente pero que no entran en nuestros parámetros de
investigación. En 1960 empezó el artista a tratar el cuerpo como medio
creativo, para investigar en su yo interior influido por el psicoanálisis
de Freud y el misticismo religioso1225.
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Arnulf Rainier, Untitled (máscara de
la muerte) 1978

Arnulf Rainier tampoco dejó de lado un arte sagrado, pues él
mismo pintó un retablo para la capilla de la Universidad Católica en
Graz, Austria. El título de la obra Wine-Crucifix, 1957–78, evoca la
transformación del vino en la sangre de Cristo. Obra que más tarde
fue retirada, y que Rainier adquirió para continuar trabajando sobre
ella.
Como artista se considera un hombre espiritual, tratando la pintura
Marchán, S., Del ate objetual al arte de concepto, op. cit., p. 240.
Lebel, J., «Tempo de la infinita turbulencia», en Stoulling, C. - Cendo, N. (com.),
Obras escogidas. Henri Michaux. 1927 – 1984 [cat. expo]. IVAM-Generalitat Valenciana, Valencia 1993, p. 33.
1225
Guasch, A. M., El arte último del siglo XX, op. cit., p. 91.
1223
1224

Arnulf Rainier,
1957–78

Wine-

Crucifix,
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como una forma visual de conciencia espiritual, su obra nos da la
sensación de tenebrosa, tratando la muerte como algo místico,
misterioso, como el caso de sus máscaras mortuorias, él mismo lo
describe afirmando:
«En mis series de máscaras mortuorias llegan a aparecer
directamente (como metáfora, indirectamente) principios
espirituales y formales, que fueron importantes para mi
obra; extinción, abandono, tabú, insolencia (de clown),
lo “quasisacral”, mística de la muerte, curiosidad por la
muerte…»1226.

Arnulf Rainier, A Nose Adjustment
(Face Farces), 1972

Gina Pane, Retrato de los años 70,
pertenciente a Anne Marchand y
Kamel

Con el afán de realizar un arte antropológico como comentábamos
anteriormente, le llevará a realizar obras como Farces Faces,1969-1975,
en las que estudió la fisonomía torturada de su rostro y la flagelación,
en pos de descubrir su subconsciente, que cada vez se hace más
agresivo aplicando pintura gestual. La serie máscaras mortuorias
de Rainier evocan los principios espirituales. Dentro de su trabajo
estas obras le sirven para expresar los tabúes inquietantes, lo cuasisagrado, la curiosidad acerca de la muerte y el misticismo de la muerte.
Busca «una especie de alter Cristo, redentor, por el sufrimiento de
sus manos y de sus pies llagados, de la humanidad»1227. Esta serie es
una búsqueda incesante por encontrarse a uno mismo y conocerse,
el emprendimiento del viaje hacia el misterio. Con la constancia de
Rainier por estar más cerca de este secreto, su cuerpo, en este
caso su rostro se vuelve un laboratorio para encontrar esa puerta
al conocimiento. Es un enfrentamiento propio, un diálogo. Busca el
misterio del tabú.
Desde una línea muy similar a la de Marina Abramovic, en la que
el cuerpo es su propio soporte experimental de autococimiento, nos
encontramos con la artista franco-italiana Gina Pane (1939-1990).
Mujer que trabaja con una «estética subversiva de la resistencia que
elabora una mitología del sacrificio y la salvación que se extiende en
los años sesenta y setenta por Europa y Norteamérica, denunciando
el sufrimiento humano y los mitos y delitos del poder»1228. José Miguel
G. Cortes dirá sobre ella:

1226
Rainier, A., Exposición Sala Parpalló [cat. expo]. Diputación de Valencia, Valencia1981, p. 32.
1227
Guasch, A. M., El arte último del siglo XX, op. cit., p. 91.
1228
Soláns, P., «Arte y resistencia», en Revista Lápiz n.º 167, Madrid 2000, p. 24.
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«Su cuerpo se hará carne, y como tal sujeto al placer y al
dolor, tomará consciencia de las pulsaciones de la muerte y
amorará la infinitud, tratando mediante el sufrimiento (como los
mártires y místicos cristianos) de fundirse con lo intemporal. A
través del dolor se puede llegar al conocimiento, a una toma
de conciencia del cuerpo que somos y de las limitaciones
que la sociedad nos impone»1229.

Artista que utilizó el dolor y la lesión como lenguaje y efecto
purificador, donde «la herida condensa y define su trayectoria»1230.
Pane paso su infancia en Italia, siendo en 1960 cuando se trasladó
a París para estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Esta mujer murió
prematuramente de cáncer en 1990.

Gina Pane, Terre protegée I (Tierra
protegida I), 1968

Dentro de su campo, la política, el dolor, la muerte y la sangre
serán temas que estarán en sus piezas, acciones o performances.
Lo religioso formará también parte de su obra, la artista afirmó que
no puede separar esto de su obra, siendo esta una totalidad de la
experiencia para el conocimiento1231. La espiritualidad junto a los
espacios naturales y acciones utilizando la naturaleza tendrán una
fuerza poética, como un lugar de la memoria y de las energías
como afirma Anne Tronche1232. Testimonio que recoge su obra Terre
protegée I, II y III de 1968 a 1970, en el cual trabajó con el aspecto
nutritivo de la tierra y la unión simbiótica entre la naturaleza. Gina
está interesada también en lo sagrado, convirtiéndose en una de
las principales estructuras que sustentan su trabajo. Como ejemplo
de la incorporación de lo sagrado, se muestra en su obra Acción
Psyché, 1974. En esta obra surge el símbolo de la cruz, que será un
elemento constante que introducirá en su obra, reflejo de los mártires
cristianos, la entrega hacia aquello que uno ama, lo absoluto. Dentro
de esta acción Gina se realizó cuatro cortes —una cruz— en su
vientre, alrededor de su ombligo con una hoja de afeitar, la artista dijo
sobre esta cruz:
«Incisión cruciforme. Cuatro líneas radicales desde el centro
del cuerpo: el ombligo suave “yo” moviéndose hacia los
Aznar, S., El arte de acción. Nerea, Donostia-San Sebastián 2000, p. 68.
Aliaga, J. V., «Gina Pane, intersecciones», en Aliaga, J. V. (com.), Gina Pane.
Intersecciones [cat. expo]. MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León, León 2016, p. 11.
1231
Cf. Ballester, I., El cuerpo abierto. Representaciones extremas de la mujer en
el arte contemporáneo. Trea, Gijón 2012, p. 39.
1232
Cf. Tronche, A., Gina Pane: acciones. Fall Edition, Paris 1997, p. 33.
1229
1230

Gina Pane, Terre protegée II, 1970,
y III, 1971
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cuatro puntos de la brújula, recogiendo y unificando los
puntos más distanciados en una síntesis de amor, donde el
tiempo y el espacio del cordón umbilical (nunca cortado del
otro cuerpo) y del cosmos conectado al centro original se
entremezclan.
La cruz es una figura completa de arriba/de abajo arriba»1233.

La cruz para esta artista representa el centro espiritual, una herida,
una acción dolora que representa al mundo. La propia artista afirmará:
«Para mí, el estigma es la gran herida. El infinito del espacio»1234. Una
experiencia que le lleva al conocimiento superior mediante el dolor
como vía.
Las energías serán importantes y así mismo su obra tiene «influencias
místicas y orientales»1235. Una influencia que tomó para elaborar
dentro del Body-art:
Gina Pane, Action Psyché, 1974

«un campo de experimentación corporal que las acerco —
refiriéndose Irene Ballesteros también a Marina Abramovic—
a experiencias místicas relacionadas con la práctica de una
feminidad reprimida por patrones falocéntricos y les enlazó
con las primeras santas místicas del cristianismo»1236.

Las vidas de los santos fueron importantes para esta creadora, en
quien reconoció que en ellos se encuentra el hombre, un cuerpo libre
transcendido que refleja luz1237. En la vida de los santos y mártires
encontró la artista la analogía del hombre contemporáneo, estos con
sus vidas de pobreza, hambre o luchas proporcionaron el símil con
el hombre de hoy inserto en realidades cruentas. Así mismo, Pane se
inspiró también en los códigos de representación de esta “mística”
del siglo XIX, Madeleine de Salpêtrière1238:

Madeleine de Salpêtrière, s. XIX

1233
Wege, A., «Gina Pane», en Grosenick, U. (ed), Mujeres artistas de los siglos XX
y XXI. Taschen, Colonia 2002, p. 428.
1234
Ballester, I., El cuerpo abierto, op. cit., p. 38.
1235
Popper, F., Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy. Akal,
Madrid 1989, p. 44.
1236
Ballester, I., El cuerpo abierto, op. cit., p. 27.
1237
Ibíd., p. 39.
1238
Pauline Lair Lamotte, Madeleine es el seudónimo que utilizo esta mujer con
el deseo de parecerse a María Magdalena. Esta mujer fue ingresada en el hospital psiquiátrico de parisino de Salpêtrière a sus 40 años. Esta mujer fue ingresada
por sus ataques relacionados con éxtasis místico. Estos éxtasis coincidían cuando
tenis la menstruación, cosa que relacionaba con los estigmas de Jesucristo. Estos
estigmas le aparecían en pies y manos así mismo en el pecho derecho. Los cuales
desaparecían al terminar el periodo menstrual. Ella decía que era la elegida de Dios,
donde a través de ella Dios se hacía presente para hacernos su misericordia, amor.
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«Gina Pane abre el vacío que irrumpe el discurso del cuerpo
de la mujer, sobre el estigma de lo genérico definido por siglos
de cultura androcéntrica. Lo negativo, que es la herida, se
ofrece a la resignación, como un nacimiento, como la crisálida
que presiente la mariposa. La herida, el dolor, tal como lo
entendía Madeleine Lebouc, se abre a la comunicación, a la
comunión solidaria en el deseo de construcción de un mundo
socialmente justo»1239.

Su cuerpo como decíamos es la base de su obra, donde busca romper
con la tradición y ser entendida. Ella misma define este problema así:
«Mi problema real era construir un lenguaje a través de esa herida,
que empezaba a ser un signo. A través de la herida yo comunico
mi perdida de energía». De igual forma que Marina Abramovic, tras
sus performances queda descargada de su energía, que necesita
reponer a través de la soledad, el silencio y la meditación. Continúa
diciendo Pane: «El sufrimiento físico para mí no es un simple problema
personal, sino un problema de lenguaje. El acto de autoinflingirme
heridas sobre sí misma representa un gesto temporal, un gesto
psicovisual que deja marcas»1240. Su obra es toda una exploración
en busca de un conocimiento propio, que pasará después a una
reivindicación, donde el soporte es su propio cuerpo, cuerpo que
mutila, araña, pincha y martifica. Su cuerpo es el soporte que:

Gina Pane, Action Psyché, 1974

«contiene la base de una verdadera ciencia del hombre que
tienta con renovar todas las fuerzas del inconsciente, con
la memoria de lo humano, de lo sagrado, con el espíritu:
PSIQUE, con el dolor y la muerte, para restituir la conciencia
a su fuerza primera: LOS SECRETOS DE LA VIDA»1241.

Gina Pane se convierte en una mártir del dolor, que a través de sus
performances da voz a la mujer. La obra Azione Sentimentale, 1973,
realizada el 9 de noviembre en la galería Diagrama de Milán, «y
pensado solo para las mujeres»1242 explora la relación entre la marca
del cuerpo y la cicatrización del paisaje, para demostrar la extrema
Un hecho que se daba por primera vez en un espacio no eclesial, sino que estuvo al
servicio de la ciencia y medicina como punto de estudio. V.: Ballester, I., El cuerpo
abierto, op. cit., pp. 25-26.
1239
Cirlot, L.- Manonelles, L., Procesos creativos y trastornos psíquicos. Universidad de Barcelona, Barcelona 2011, p. 69.
1240
Aznar, S., El arte de acción, op. cit., pp. 67-68.
1241
Pane, G., Lettre à un(e) inconnu(e). École Nationale Supérieure des BeauxArts, París 2003, p. 15.
1242
Aliaga, J. V., Orden fálico. Androdentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX. Akal, Madrid 2007, p. 274.

Gina Pane, Action Psyché, 1974
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Gina Pane, Azione sentimentale,
1974

fragilidad del cuerpo y la realidad del sufrimiento. Los gestos simbólicos
que aparecen en muchas de sus piezas articulan su compromiso con
el feminismo, políticas de identidad y el ecologismo. En esta obra
que hemos nombrado de Gina Pane reorganiza el espacio en tres
sectores, mientras viste un vestido blanco simulando la pureza1243, del
cual en el primer espacio la artista cubre el suelo con un paño negro,
en el que cosía una rosa blanca, en este mismo espacio albergaban
unas fotografías con un jarrón de plata con una rosa blanca. Mientras
en el segundo espacio, se proyectaba a la artista sosteniendo un
ramo de rosas rojas y en el tercer espacio Pane dibujó círculos con
tiza blanca, en los cuales en sus centros contenían la palabra donna.
En una primera escena la artista realizaba movimientos mecánicos
con un ramo de rosas, aludiendo a la maternidad. En una segunda
escena se martirizaba con espinas clavadas en su brazo derecho,
con lo que finalizó con un corte con una cuchilla de afeitar en la palma
de su mano, herida que recobra la simbología de «una rosa roja, la flor
mística convertida en vagina»1244. En la tercera escena con un ramo
de rosas blancas repetía las escenas de la primera acción, mientras
en la cuarta y última escena se escuchaba una canción romántica de
Frank Sinatra. Estas acciones le sirven a Gina Pane para abarcar la
opresión de la mujer que mezcla con sus propios sentimientos. Unas
escenas que abarcan la maternidad, la vida y la muerte. Dirá Gina
Pane: «si abro mi ‘cuerpo’ para que podáis ver vuestra sangre, es por
amor hacia vosotros: el otro»1245.
Mientras tanto, sus últimas creaciones estarán envueltas en un
universo sacro, universo en los que los santos y mártires serán su
fuente de inspiración.
«El cuerpo de los santos me fascina, explica la artista en
una conferencia. (…) Estos hombres y mujeres (…) han
sobrepasado el límite del cuerpo carnal que solo está
arraigado en la tierra con los problemas de nuestro mundo.
Existe en ellos un impulso hacia algo más vertical, hacia un
cuestionamiento de lo divino, de lo religioso»1246.

Gina Pane, Action, Stripe-Rake,
1969

V.: cap. 3., § apdo. 3.5.
Ballester, I., El cuerpo abierto, op. cit., pp. 33-34
1245
Aliaga, J. V., «Gina Pane, intersecciones», en Aliaga, J. V. (com.), Gina Pane,
op. cit., p. 12.
1246
Duplaix, S., «Gina pane, terre-artiste-cel», en Ibíd., p. 105.
1243
1244
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En estas obras la artista trabajó con cobre1247, vidrio, madera, plomo
o fieltro, donde el cuerpo estará ausente. Como la obra Le riz nº2Partition pour une récolte, 1985-86, L’Echelle du marture de Saint
Laurent nº3. Partition pour un corps irradié, 1986 o François d’Assise,
trois fois aux blessures stigmatisé, Vérification-version 1, 1985-87,
esta última obra es el ejemplo de la utilización de materiales como
el vidrio y el hierro, obras que aluden a su cuerpo. El Musée d’Art
moderne de Villeneuve-d’Asq de Francia en el año 1986, dedicó una
exposición a la última obra de Pane, centrada en santos y mártires.
Como hemos comentado no sólo el dolor provocado será parte de
proceso creativo, sino, que en ocasiones la enfermedad se convertirá
en medio de expresión como es el caso de la artista Hannah Wilke
(Nueva York, 1940- Houston, 1993), a la que le queremos dar voz.
Artista en la que humanismo, el dolor, la enfermedad o su cuerpo,
fueron un campo de batalla constante. Su obra explora el cuerpo
femenino. Será a partir de su enfermedad cuando el dolor se hará
presente en su obra.

Gina Pane, François d’Assise, trois
fois aux blessures stigmatisé, Vérification-version 1, 1985-87

Una obra de arte viviente es lo que representa esta artista, como su
performance Hannah Wilke Super-T-Art, 1974. Una mujer sensual
bajo el paño blanco en forma de toga romana, símbolo de la pureza,
enseña sus manos y se acaricia, una obra en el cual la artista
como comenta Irene Ballester se encuentra «envuelta toda ella del
misticismo»1248. Una obra en la cual la artista se queda con los pechos
al aire, tapando su sexo. Una acción en que «el éxtasis se mezcla con
poses de modelo, sensuales, que terminan con sus brazos en alto, los
cuales nos recuerdan a la iconografía religiosa de la crucifixión»1249.
Esta pieza que se compone de 20 poses, quiere desviar la mirada
faloncéntrica hacia una mirada llena de ideología social y política.
Su obra guarda esa conexión directa con el propio conocimiento
que proviene de su experiencia, su propio cuerpo y su relación con

1247
Dirá Gina Pane a cerca de los materiales que utiliza en sus últimas producciones: «Utilizo los materiales en su variedad, como si trabajara con mi propio cuerpo,
con nervios, huesos, músculos, sangre y carne. (…) El cobre es un material vivo,
cuando lo tocas se quedan las huellas. Está en continua transformación. En este sentido no es un material industrial. El óxido, cuerpo muerto en descomposición, forma
una película que produce un cambio. El cristal [es un] cuerpo transparente, inmortal,
glorioso». (Duplaix, S., «Gina pane, terre-artiste-cel», en Ibíd., p. 107).
1248
Ballester, I., El cuerpo abierto, op. cit., 51.
1249
Ibíd.

Hannah Wilke, Hannah Wilke Super-T-Art, 1974
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Hannah Wilke, So Help Me Hannah
Series: Portrait of the Artist witch,
978-81

el entorno social1250. Esto nos sitúa a esta artista en una constante
defensora del feminismo, por aquellos valores como los estereotipos,
razas, religiones, etc. Ella, con su carácter, fue esa mujer quien en
sus perfomances siempre reivindicó que nunca se ha de juzgar a una
persona por lo que fuese, (raza, religión…), sino ante eso, siempre
hay que interponer la escucha y no tener prejuicios1251, una constante
en el que el amor se hace presente. Pero aquello que nos interesa
sobre la artista, es la unión del dolor corporal y dolor psicológico que
por causas de su enfermedad representará en su obra en la cual
nos mostrará esa lucha constante por sobrevivir. A partir de 1978,
Hannah Wilke abre las puertas a lo transcendental de la existencia
humana con la enfermedad, el dolor y la muerte1252. El cáncer y el
fallecimiento de su madre fueron quienes llevaron a la artista hacia la
reflexión sobre los temas de la vida humana, vida y muerte. Su madre
será parte de su creación e inspiración tras el cáncer que padeció y
junto a ello, más tarde, la pérdida de la misma que formará parte de
su obra ante el camino de introspección. Obras en las que reflejó a su
madre mediante sus retratos fotográficos, que constituirán parte de
su reivindicación feminista. Ejemplo de ello son: So Help Me Hannah
Series: Portrait of the Artist witch Her Mother, Selma Butter, 1978-81 o
Seura Chaya 1 y 2, 1978-89.
Pero más tarde, será la artista quien sufrió un linfoma que le llevó a la
muerte. En el transcurso de su enfermedad será ella su propio objeto
de estudio artístico, representando su deterioro. Los impactos de su
sufrimiento los presentará en forma de arte como la obra Intra-Venus,
1992-1993, exponiendo una parte tan personal de su vida. Esta artista
que padeció cáncer, no silenció la enfermedad, la cual se atrevió a
mostrar públicamente mediante fotografías con el antes y después
de todo el proceso. Ella documentó la transformación de su cuerpo, y
enfermedad que mostró al espectador de una manera visual.
La artista nos dejó la lectura de aquel bello cuerpo joven explotante
y sexual representado en la obra So Help Me Hannah,1978-1984,

Hannah Wilke, So Help Me Hannah
Series: Portrait of the Artist witch
Her Mother, Selma Butter, 1978-81

1250
Cf. Fernández, L., «Hannah Wilke. Exchangue values», en Fernández, L. (com.)
Hannah Wilke, op. cit., p.13.
1251
Frueh, J., Writings by Hannah Wilke. A Retrospective. University of Missouri
Press, Columbia 1989, p. 139.
1252
Fernández, L., «Hannah Wilke. Exchangue values», en Fernández, L. (com.)
Hannah Wilke, op. cit., p. 19.
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ahora éste no será eterno, si no que, tras el paso del tiempo y su
enfermedad, dejará ver la constancia del deterioro en el paso de la
edad. Un cuerpo de antaño que reivindicó y que ahora, trascurrido
los años, volvió a ser escenario de la lucha, a través del dolor y de la
deformación como en la obra Intra-Venus, serie Triptych, 1992-93. Es
el paso efímero de la vida. Esta obra, fue su última pieza. Una artista
que hizo del dolor y la enfermedad parte de su obra, un semejante a
Teresa de Jesús, que entre enfermedades y arrobamientos no dejó
de luchar por su causa.
Dentro de este apartado no solo la enfermedad y dolor físico serán
temas recurrentes como autoconocimiento para alcanzar una vía de
introspección para conocer otras realidades, sino que lo existencial,
la angustia y la obsesión se convierten en medio de búsqueda. Ello
también comporta un dolor psicológico, como aquella Noche Oscura
de san Juan de la Cruz.

Hannah Wilke, Intra-Venus, 19921993

En este sentido queremos tratar ese fervor religioso con connotaciones
dramáticas mediante la obra espiritual de José Val Del Omar (1904
Granada -1982 Madrid). Uno de los artistas visuales imprescindibles
para nosotros, quien ha tratado la mística a través de textos y sobre
todo del video, como es el caso de la obra Fuego en Castilla, 1961, en
la que nos muestra el éxtasis a través de las tallas de santos, santas y
vírgenes, recreando el más misterioso mundo de la delicada belleza
mística. En el libro Escritos de Técnica, Poética y Mística, escribe
cómo él entiende la mística y el éxtasis, y nos ofrece su definición
particular sobre el tema que tratamos. Sus obras y escritos son un
documento para cualquier artista que desee analizar este fenómeno:
«yo entiendo [...] la vida como acción meta-mística, una
acción que baja del éxtasis para construirse la gloria con el
corazón y con las manos”. En otros lugares, especifico que
este “bajar” indicaba una postura “teresiana”, de un “rabioso
realismo»1253.

El granadino José Val del Omar, «poeta de la cámara y místico
granadino»1254, contando con 16 años emprendió el viaje hacia París,
allí estaban surgiendo los primeros movimientos cinematográficos
1253
Val Del Omar, J., Escritos de técnica, poética y mística. MNCARS-La Central,
Madrid 2010, p. 269.
1254
Cf. Gubern, R., Val del Omar cinemista. Diputación de Granada, Granada
2004, p. 7.

Hannah Wilke, Intra-Venus, 6 october 17, 1991
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de vanguardia. «José Val del Omar es, seguramente en todo el cine
mundial, el ejemplo más emblemático de fidelidad y coherencia s sus
propios principios tanto artísticos como técnicos»1255. De este artista
tenemos muy poca obra conservada, pero la que nos ha quedado, es
de gran calidad, una obra mística y espiritual, a la que le añadimos
también su grado de experimentación. Una obra personal que está
inmersa dentro del estudio tanto de santa Teresa de Jesús como
de san Juan de la Cruz. Al artista le gustaba mucho decir una frase
teresiana: «el amor es camino de conocimiento»1256. Fundamento que
contemplamos en nuestro trabajo.

José Val del Omar, Las misiones
pedagógicas, 1936. Archivo de la
Residencia de Estudiantes de Madrid

José Val del Omar, Collage, 19721982

Uno de los referentes del artista fue Marcel L’Herbier1257. Este autor
utilizó en sus películas técnicas como virados, desenfoques, así
mismo Val del Omar utilizará los mismos recursos para elaborar
Aguaespejo granadino.
Val del Omar es un artista que «invoca tanto la experiencia mística
cristiana como el pensamiento budista»1258. El influjo espiritual y
místico de este artista se deja entrever en sus manuscritos como es el
que tiene por título Idea clave.
«A los veinte años, sintiendo pavor ante la idea de muerte, a
mis espaldas oí gritar a alguien: ¡Alégrate si vas por el camino
buscando a Dios!
¿Y que era Dios? ¿El Creador del Universo? ¿Mi asidero para
no morir?
Más de medio siglo crucé pidiéndole (como Juan de la Cruz)
“que me descubriese su presencia, aunque me matara su
hermosura”. (Quería ser llama y no piedra)
Soñé que seguía su rastro entre los pliegues de lo chiquito,
pero su deslumbrador centello entre el Todo y la Nada,
paralizándome, me lo hizo sentir de tan abierto… Oculto.
Intuí a un Dios caballo, Tiempo eterno no transparente, sin
materia, ni figura, sin color ni sabor ni confín.
De tan próximo impalpable.
De tan absoluto invisible.
Y eran mis ojos quienes habían impedido verle la cara.
1255
Sáez De Buruaga, G., Val del Omar y la historia del cine, en José Val del Omar.
Tríptico elemental de España, Diputación de Granada, Granada 1996, p. 13.
1256
Gubern, R., Val del Omar cinemista, op. cit., p. 7.
1257
Marcel L’Herbier (1888-1979), director de cine francés y teórico de cine. Hacia
los años veinte estaba inmerso en el mundo del cine, convirtiéndose en una figura
importante la vanguardia francesa. Destacamos algunas obras importantes como
L’Homme du large (1920), Eldorado (1921) o L’inhumaine (1924). Este autor llegó a
realizar más de 40 films.
1258
Gubern, R., Val del Omar cinemista, op. cit., p. 96.
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Solo al cruzar por los años palpé su existencia.
Ciertamente, sólo cruzando, en ansiedad genésica, cuarenta
años en un segundo, sentí en el vacío y en el colmo, al mismo
tiempo, su transparencia y su sonrisa.
Mi Dios es el firme firmamento, el mudo asiento de todos los
temblores que hacen danzar al Universo.
Mi Dios es El Tiempo.
(Me resuena Unamuno: “Dejadme solo y solitario a solas con
mi Dios… en el Desierto”)»1259.

Desde este mismo punto podemos ver el camino de búsqueda
espiritual en Val del Omar. Un hombre profundamente católico, que
como un místico sólo buscaba su ansiada recompensa, el objeto
último, su Dios. Un hombre que buscó el misterio profundo de la
creación. En esta experiencia de búsqueda, podemos encontrar en
Val del Omar, una experiencia que se hace difícil de contar, donde
para ello, no dudara en hablar en metáforas, con recursos poéticos
o con comparaciones, para que el espectador pueda comprender
como es ese misterio. Una profunda búsqueda interior. Así mismo lo
afirma Gonzalo Sáez de Buruaga:

José Val del Omar, Laboratorio
PLAT (Picto Lumínica Audio Tactil), 1975-1982. Conjunto formado
por los elementos originales que
conformaban el laboratorio PLAT..
MNCARS

«Lo característico de Val del Omar es que, partiendo de sus
concepciones visionarias del cine, intenta decir lo indecible,
convocando no sólo a los sentidos objetivos, vista y oído,
sino también a los subjetivos, particularmente el tacto»1260.

En este texto, Sáez de Buruaga, manifiesta las pretensiones del
artista que son reflejo de su obra artística. El artista, a través del cine
y su experimentación, tratará de dar respuestas hacia ese camino. Un
proceso creativo que se manifestara en sus resultados finales donde
afirma «Mi dios es El Tiempo»1261. Un buscador de su camino hacia la
luz a través del cine1262.
El cine para Val del Omar se convierte en «el arte supremo de la
experiencia»1263. Este es uno de los elementos principales que
buscamos en él, cuyo camino de lucha hacia el misterio, se convierte
en experiencia, en respuestas de ese devenir del ir y venir hacia la
búsqueda de su objeto. Caminar por el laboratorio de este genio de
1259
Ortiz-Echagüe, J. (ed.), Escritos de técnica, poética y mística. José Val del
Omar. MNCARS - Universidad de Navarra, Barcelona 2010, p. 289.
1260
Saez De Buruaga, G., Val del Omar y la historia del cine, en José Val del Omar,
op. cit., p. 13.
1261
Ortiz-Echagüe, J. (ed.), Escritos de técnica, poética y mística, op. cit., p. 289
1262
Cf. Gubern, R., Val del Omar cinemista, op. cit., p. 14.
1263
Ibíd., p. 15.

José Val del Omar, Aguaespejo
granadino, 1955
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José Val del Omar, Aguaespejo
granadino, 1955

la imagen es un jardín lleno de misterio, de mística, con sus inventos
como la videofonia, desbordamiento apanorámico o la tactilvisión que
podemos ver en el MNCARS. El artista, a través de sus máquinas,
su mundo, hace la de mecamística, la mística de las máquinas y
se plantea el cine como un medio para el desarrollo de una poesía
mística. Toda su obra es de gran profundidad. Pero al igual que santa
Teresa de Jesús, Val del Omar también planteará en el arte una función
social, como es el caso de su obra Estampas de Misiones de 1932.
Film en el que expone: «Somos una escuela ambulante que quiere
ir de pueblo en pueblo. A los más pobres, a los más escondidos,
a los más abandonados…». Val del Omar participa en las misiones
pedagógicas, en las que se siente misionado, caminando entre los
pueblos para educar, y en concreto llevar el cine a las gentes de la
España profunda, de la España analfabeta, siendo en estas misiones
en las que enseñaban el cine por primera vez. Val de Omar les trasmite
el cine como quien contempla, como algo sobrecogedor.
De sus obras queremos poner la mirada en su Tríptico elemental
de España, obra que no se sintió capaz de terminar. Título que le
servirá para designar los elementos que configuraran sus tres
piezas: Aguaespejo granadino, 1955, que hace referencia al agua;
Fuego en Castilla, 1960, para designar el fuego y por último Acariño
galaico , 1961, para designar el aire/barro. Este triduo configura
los tres elementos naturales, elementos presentes en la tradición
mística, un tríptico que hace referencia simbólicamente a la «Trinidad
cristiana»1264. El orden de su obra será a la inversa, siendo Acariño
galaico (última obra rodada de este tríptico), el primero.

José Val del Omar, Aguaespejo
granadino, 1955

El agua1265 será el elemento principal de la obra Aguaespejo granadino,
obra donde se hace presenta nuestra herencia del barroco, una clara
influencia que nosotros también retomamos para crear nuestra obra,
en el sentido de búsqueda del fervor religioso de aquella época, donde
los sentimientos invaden toda la obra, el clamor de búsqueda de Dios,
de misterio, de mística. Una obra que da comienzo con la frase: “El
que más da más tiene. Matemáticas de Dios”. Esta obra que tiene una
gran expresión plástica, utiliza para ello los recursos de la metáfora,
los encuadres y matices para buscar el misterio y la expresión de lo
inefable. La noche se hace presente en su obra, a través de virados
1264
1265

Ibíd., p. 47
V.: cap. 3., § apdo. 3.18.
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verdes. Una noche oscura reflejo de san Juan de la Cruz. Pero sin
duda la protagonista es el agua, cultura presente en Granada, ejemplo
de ello son los jardines de la Alhambra. El agua símbolo místico, pues
de ella mana la vida, la regeneración, ella nos purifica. Un agua que
se une al ritmo de la música de Manuel de Falla. El agua baila en esta
filmografía, reflejo del misterio, ante lo que asciende y cae, como si
de un éxtasis se tratara. Aguaespejo granadino, es una poesía, «una
profunda impregnación mística y oriental»1266. Una obra que en su final
terminará en la mente del espectador, pues su último fotograma termina
con las palabras “Sin fin”.
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José Val del Omar Aguaespejo granadino, 1955

Fuego en Castilla, es otra de las obras que conforman este Tríptico
elemental de España. El fuego es el elemento principal de esta
obra, un fuego que hace referencia a la luz, al calor y al elemento
que destruye. La obra fue rodada en dos años, que pasó filmando
en Valladolid dentro del Museo Nacional de Escultura Religiosa.
Esta obra se abre con la frase: “En España cada primavera viene la
muerte y levantan las cortinas”, citando a Lorca. En Fuego en Castilla
están grabados los pasos de Semana Santa de Valladolid, estos
están grabados a contrapicado, dando a la escena una acentuación
dramática, incluso observamos como las tallas están tapadas por
plásticos por la amenaza de lluvia, lo que nos ofrece todavía una
acentuación más mistérica.
La obra nos ofrece imágenes llenas de poética complementadas con
terror, misterio, muerte, éxtasis y sorpresa. Estas imágenes están llenas
de tallas grabadas en el Museo Nacional de Escultura Religiosa, obras
que pertenecen Juan de Juni o Alonso de Berruguete. Quizá aquí se
cohesiona el material combustible de ese fuego al que nos hace
referencia el autor, otro símbolo que aparece es la madera, la que hace
referencia a la maternidad, una madera que proviene del árbol símbolo
de la cruz. Dios se vuelve hacer presente sutilmente en estas secuencias.
Secuencias que con el juego de la luz se llenan de misterio, de ardor y
angustia en busca de lo absoluto. Un desasosiego que magnifica con
los gritos que añade, el terror, el drama de una España que ha sufrido.
Una obra que en su final saldrá triunfante como nuestros místicos, donde
el duro trabajo de la búsqueda llega a su recompensa, al encuentro del
amado, en este caso el autor nos gratifica con un campo lleno de flores,
donde Dios mismo se hace presente. Un éxtasis.
1266

Gubern, R., Val del Omar cinemista, op. cit., p. 54.

José Val del Omar, Fuego en Castilla, 1960
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Por último, tenemos Acariño galaico, —proyecto inconcluso— que
fue recuperado y complementado por Javier Codesal. Una obra que
pretende captar el aire de Galicia. Una obra que se completa con los
demás elementos: el agua y el fuego. Aquí en esta pieza también nos
encontramos con el elemento del barro, donde se hace patente la
tierra con el agua, recordando que el primer hombre se hizo del barro
(Génesis, 2, 7).
José Val del Omar, Fuego en Castilla, 1960

José Val del Omar, Fuego en Castilla, 1960

En estas obras se nos presenta a un autor que busca por medio
del film su propia espiritualidad, obra que se nos devuelve para
contemplarla, en el cual el espectador puede conectar con la esencia
de José Val del Omar, la convergencia de un barroco español y de la
vanguardia francesa. Lo profano, lo sagrado, lo santo y lo divino se
hacen presentes en esta obra. Un hombre que «utilizó los avances de
la ciencia para recuperar el origen sagrado de la creación artística»1267.
Como podemos observar en la investigación sobre la mística y,
en este caso, el dolor en todas sus vertientes, son utilizados por
los artistas con el fin de encontrar el misterio y desvelar aquellas
preocupaciones humanas que derivan en una nueva estética. Un
fenómeno que nuestros místicos nos han enseñado de primera mano,
donde se entra en una realidad que le supera absolutamente, una
fuente de misterio, «fuente de la que nace la experiencia mística»1268.
Por tanto, el dolor será una vía de acceso de concomimiento y de
encuentro con lo absoluto. Un dolor físico o espiritual en el que los
artistas recurrirán al neoexpresionismo, accionismo o performance
para representarlo, en los que utilizan recursos plásticos como la
espina, el fuego, la cruz, la oscuridad o su cuerpo entre otros.

José Val del Omar, Fuego en Castilla, 1960

Por otro lado, el silencio es otro concepto presente entorno a la
espiritualidad, una vía que nos permite alcanzar otras realidades.
Este concepto no es ausencia de un lenguaje —que lo puede ser—,
el silencio está repleto de belleza, de conocimiento y plenitud. La
palabra silencio como afirma Miguel García-Baró brotan de la persona
desde lo más interior, es aquí donde encontramos nuestra propuesta
en los artistas contemporáneos. Un silencio que nos lleva hacia el
Ibíd., p. 97.
Sánchez, L., «Gabriel Marcel: La experiencia del misterio», en Sancho, F. J.
(dir.), Mística y filosofía, op. cit., p. 259.
1267
1268
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conocimiento, un silencio que tiene una dimensión creativa, pues el
artista tiene que aislarse para llegar a escuchar su interior y poder
expresar ese mundo. Como podemos comprobar en la acción de
nuestros místicos, que parten hacia el desierto para encontrars su
objeto —Dios—.
«El mundo en que vivimos es un mundo lleno de ruidos: si
el silencio es un elemento necesario para la espiritualidad,
hemos de concluir que esta humanidad no está hecha para
vivir espiritualmente.
Me atrevería a anticipar una aserción: hoy la necesidad más
urgente es el silencio.
Mi propuesta es que busquemos el silencio en lo cotidiano,
en la ciudad ruidosa, en nuestras casas (…)»1269.

José Val del Omar, Acariño galaico, , 1961

El silencio no solo se refiere a lo exterior como hemos hablado en el
capítulo primero, sino, también a nuestro interior. A través del silencio,
el místico o el artista experimentan una búsqueda personal de
conocimiento a través de la espiritualidad. El silencio es esa palabra
que en su práctica nos hace descubrir aquella voz que nos llama, lo
que llamamos el Otro. Como diría María Zambrano «conocerse es
transcenderse. Fluir en el interior del ser»1270. Aquí se hace presente
el misterio —la mística—, un misterio que desembocará a lo sagrado
«porque todos saben que los misterios profundos sólo se revelan
en el silencio»1271. Desde él podemos encontrar la verdad elevada.
Y con ello, debemos tener una actitud hacia un estado mental, la
contemplación, como un balcón que nos permita captar la amplitud
de nuestro límite. Como afirma Ramón Andrés hay que «aceptar en él
una herramienta para el conocimiento propio, y también hallar en su
cultivo el sentido de la existencia y su relación con lo desconocido e
inexplicable»1272.
La práctica del silencio, consiste en un dejarse llevar, en un
vaciamiento, una práctica muy semejante al Zen. Consiste en caminar
hacia la nada para llenarte del todo, una práctica muy recurrente
en san Juan de la Cruz, como recurso creativo para acercarnos al
misterio, a lo absoluto.

Paoli, A., El silencio, plenitud de la palabra. Paulinas, Madrid 1992, p. 7.
Zambrano, M., De la Aurora. Tabla Rasa, Madrid 2004, p. 51.
1271
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 676.
1272
Andrés, R., No sufrir compañía, op. cit., p. 17.
1269
1270

José Val del Omar, Acariño galaico, 1961
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Si el místico es capaz de penetrar hacia mundos desconocidos, el
artista también puede acercarse a ese mundo misterioso a través
del silencio, herramienta con la que puede alcanzar nuevas claves,
un nuevo juego estético sublime para que el espectador pueda
contemplar, encontrar y con ello, transcender en su propia búsqueda
personal a través de la belleza.
Desde la dimensión artística, podemos explorar aquello inexplorable.
El artista es capaz de adentrase en un misterio profundo, al igual que
el místico, en una metafísica, con el afán de producir y habitar una
experiencia de un paisaje sagrado.

Jorge Oteiza, Unidad mínima, 1959

El silencio está muy unido a un concepto del que hemos hablado
en muchas ocasiones en este trabajo: el vacío. Un concepto que
corresponde a la compresión del vacío absoluto del Zen, práctica
muy similar que se da en los místicos occidentales. De esta forma
encontramos al artista Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Yves Klein o
John Cage, de estos dos últimos artistas hablaremos en este apartado
para comprobar cómo utilizan un silencio repleto de comunicación.
El silencio con su casi sinónimo el vacío, ha sido un recurso muy
utilizado por los artistas, elemento que los lleva al descubrimiento
de una nueva estética. Ello lo podremos atestiguar en el capítulo
cuarto en el cual hemos hablado de la exposición El gran silencio
celebrada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Exposición
que rememora lo que el contenedor en tiempos pasados fue, en este
caso un monasterio de cartujos, hombres dedicados al silencio y la
oración, con ello y la obra expuesta, el silencio y el vacío sirven para
explicar mediante las obras de arte la historia del edificio.

Eduardo Chillida, Espacio para el
espíritu, 1995

Recordemos que el silencio es parte de la tradición sagrada,
testimonio que nos han dejado patente las religiones a lo largo de la
historia, porque los misterios más profundos sólo se revelan con el
silencio.
El silencio como introspección es utilizada por muchos artistas
contemporáneos como Carmen Calvo (Valencia, 1950). Sus obras
son paisajes arqueológicos contemporáneos, restos que, después
de una batalla aparecen acumulados. Esta artista crea con sus obras
testimonios de un pasado.
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Carme Calvo nos dice: «mi principal problema es la duda: duda de
si has llegado a expresar con fuerza lo que quieres transmitir. Pero
dudar es creativo. Sin la duda no existe evolución»1273. Con esta frase
nos deja constancia de esa lucha, mujer que, a través del silencio,
resuelve esa duda que lleva en su interior.
La obra Silencio, 1995, de Calvo, es una obra que no deja perplejo
al espectador, es una obra inquietante, blanca, una puerta donde
entrar, una obra donde participan elementos reproducidos como
cuchillos y lápidas, en la cual convierte el miedo en algo admirable
y frágil. Ella explica: «Toda instalación rebosa silencio, no hay nada
que la perturbe, la muerte pasó y quedó el agrio, pero reposado,
recuerdo de la ausencia»1274.

Carmen Calvo, Silencio, 1995

Su obra es una constante oración o meditación, camino de
introspección en ese descubrimiento interior. Un viaje al vacío, de
la que rescata una visión poderosa. Una mujer con un poder del
que extrae mediante el silencio lo sacral como afirma Alfonso de la
Torre1275, salida de su religión que está constituida por sus pulsiones
y figuras cargadas de sacralidad. Su proceso creativo es la inmersión
hacia su mundo interior en busca de su yo, en busca de la revelación
del mundo para su compresión.
En el proceso creativo de Carmen Calvo, el silencio se hace poderoso,
como revelador e interrogación de la compresión del propio yo, en
el que este esfuerzo le sirve para revelar el mundo, y su obra es el
resultado de su compresión.
Yoko Ono (Tokio, 1933) es otra de las artistas que trabajan con el
silencio, reflejo de su cultura oriental. Como dice Peio H. Riaño en
su artículo: «son seis décadas peleándose con el mundo, en una
“revolución silenciosa”, como ella dice, para cambiarlo y hacer que
reine la paz mundial»1276.
Paparoni, D. (com.), España. Arte Español 1957.2007 [cat. expo], op. cit., p. 80.
Rowell, M., «Carmen Calvo una arqueología de la percepción», en La Torre,
A, (com.), Carmen Calvo. Todas las sombras que el ojo acepta [cat. expo]. CEARTCentro de Arte Tomás y Valiente, Fuenlabrada (Madrid) 2014, p. 38.
1275
Ibíd., p. 40.
1276
Riaño, P. H., «Yoko Ono ochenta años en formol Hippie», en El Confidencial,
15/03/2014 [recurso en línea]: http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-03-14/
yoko-ono-ochenta-anos-en-formol-hippie_101884/ [consultado el: 06-05-17].
1273
1274

Carmen Calvo, El Deseo, 2000
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Esta mujer que utiliza el poder del silencio, ha sido una artista que
siempre ha marcado la diferencia, quizá la clave nos la da ella
cuando dice que estando en el vientre de su madre el silencio se
hacía presente:
«-Dalí decía que recordaba la humedad en la placenta de su
madre. ¿Usted?
-Yo también. No era muy feliz. Lo que recuerdo más que
ninguna otra cosa es el silencio»1277.
Yoko Ono, Cut Piece, 1964

Yoko Ono, Cut Piece, 1964

Una obra que nos interesa destacar es Cut Piece, 1964, perfomance
que ella marcó como referente de sus obras, su acción consistía en
subirse a un escenario, y ella con el silencio más humilde invitaba
al público a aproximarse y cortarle el vestido con unas tijeras, hasta
que se le desprendiera por sí solo. Ella dice que salió con su mejor
vestido que tenía, declarando que en aquella época no tenía recursos
económicos. Cuando realizó la acción, ella misma comentó en una
entrevista en 1974 que fue su verdadera vocación y aportación
al mundo. Con esta obra pone de manifiesto la relación entre el
espectador y el objeto de arte. Esta artista ha trabajado con muchas
disciplinas como el video, desde 1964 al 1972 realizó 19 películas,
como Fly, 1970, en la que la podemos observar acostada, mientras la
cámara recorre lentamente su cuerpo desnudo desde la perspectiva
del insecto —la mosca—.
Yoko Ono es esa artista que tiene el poder de abrirnos los ojos
mediante el silencio, pero tampoco tenemos que olvidar que ella es
la obra principal.
En oposición y hacia un racionalismo metódico y silencioso no
encontramos a Alan Charlon (Sheffield, 1948). Su obra, concebida
con gris y con lienzos en formas geométricas, busca la sencillez,
casi roza la nada, el vacío. Sus obras conformadas con un color gris,
nos muestran un tono especifico diferenciador de cada una de ellas.
Las dimensiones de estas deben ser múltiplos de 4,5 centímetros
con módulos de 4,5 centímetros de profundidad y separados por
espacios de 4,5 centímetros. El espacio en el cual se hallan sus obras
son concebidas como parte de la obra. Así mimo, el artista concibe

Yoko Ono, Fly, 1970

1277
Ruiz, J., « Yoko Ono: “No me sorprendió que John Lennon se sintiera atraído por mí”»,
en El País, 23/02/2014, [recurso en línea]: http://elpais.com/elpais/2014/03/21/
eps/1395425951_677285.html [consultado el: 06-05-17].
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su pintura como directa, urbana, básica, modesta, pura, simple,
silenciosa, honesta y absoluta.
El crítico de arte y sociólogo miembro fundador de Dau al Set1278,
Arnau Puig, dijo al respecto de su obra: «frente a esta idea de la
pureza del color, lograrse de manera paulatina, tal vez el mejor tono
es de color gris; en ellos, aptos todas las sensaciones y todos los
matices de la calma interior»1279.
Su obra tan peculiar nos lleva a la inmersión de esa vía iluminativa,
un trance silencioso, donde poco a poco uno va descubriendo los
matices, que harán que lleguemos a ese trance de la vía unitiva. Un
arte minimalista que proporciona un silencio misterioso y profundo.
Unas obras silenciosas, en las que el artista rechaza cualquier
aspiración a la trascendencia en su objetivo de pintura, su resultado
es lo opuesto.

Alan Charlton, Pyramid Grid Painting, 2011

Charlton logra crear en sus exposiciones una incertidumbre fría,
producto de su geometría y color donde el único movimiento que
resuena en las paredes son sus obras colocadas rítmicamente
creando una dialéctica que se establece con el medio ambiente y el
espacio circundante. Este espacio crea una emoción que deja espacio
al silencio. Su obra es aquel silencio profundo, música callada como
diría san Juan de la Cruz. Piezas que denotan un misterio, una mística
fría o metafísica.
El color de Charlton, el gris, fue elegido por el artista por sus
características especiales, neutras y frías. Obras que en contraposición
al discurso del artista resultan ser más expresivas de lo que prevé. En
consecuencia, las pinturas son mucho más expresiva de lo previsto.
«Al contrario, nos abre un nuevo mundo de silencios,
de espiritualidad cartesiana, en el que las secuencias
espaciales nos revelan, como si se tratara de una radiografía,
1278
Grupo artístico catalán que parte del surrealismo, formado en los años cuarenta y como afirma Francisco Calvo «fue más que nada la demostración de un esfuerzo
juvenil por recuperar la memoria de la vanguardia, brutalmente interrumpida por la
guerra civil» (Calvo, F., «Un diálogo a seis voces», Saavedra, S. (ed), Referencias: un
encuentro artístico en el tiempo [cat. expo], op. cit., p. 14). El grupo estaba formado
por Joan Brossa, Arnau Puig, Joan Ponç, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joan-Josep
Tharrats y Juan Eduardo Cirlot.
1279
Abe, «Alan Charlot», en Gallery Weekend, [recurso en línea]: http://www.artbarcelona.es/es/exposiciones/crosses-and-triangles-esp/ [consultado el: 06-05-17].

Alan Charlton, Triangle Painting
2012
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los interiores, la intimidad estructural e incluso el alma, del
verdadero acto pictórico»1280.

Desde la austeridad y frialdad de las obras de Charlot, pasamos a
un silencio mucho más significativo mediante su representación a
través del color negro con Ad Reinhardt, (1913, Buffalo, Nueva York 1967, Manhattan, Nueva York) del que podrámos hablar no solo por el
silencio, sino también por la espiritualidad y contemplación.

Alan Charlton, Diamond Grid Painting, 2011

Ad Reinhardt, de nombre de pila Adolph Frederick Reinhardt,
pertenece a la abstracción americana, defensor de esta misma
corriente.
Durante su trayectoria artística hacia la década de los cincuenta, el
artista fue administrando su paleta de color y formas, hasta finalmente
llegar al hard-edge en busca de la economía de las formas, llegando
a reducir su paleta al color negro —desde 1953 hasta su muerte,
época por la que se le reconoce a este artista-. Muchas de sus
pinturas se caracterizan por la serenidad silenciosa y majestuosa
que el color negro las caracteriza, estas pinturas de lienzos grandes,
algunas monocromáticas y otras con formas cruciformes, desafían los
límites generados por las tonalidades, como los cuadros de Rothko.
Ad Reinhardt es conocido por sus compañeros como el monje negro.

Ad Reinhardt, Estudio de New
York, 1966

En sus obras el artista no pretende una muerte conceptual pictórica,
sino que para él, el negro genera un trasfondo en el que existe algo
más, idea que nosotros compartimos con el autor, pues considera
que detrás del negro hay vida, hay potencial, punto de arranque
para una interiorización rompiendo ese misterio y adentrándonos en
él —abrir la puerta—, pues algunas veces este gesto se emprende
a través del diálogo, otras veces con la contemplación y en otras, a
través del dolor, causa provocada en el discernir introspectivo. Un
camino hacia la transcendencia. Desde otra perspectiva, también
sugiere una cierta teología negativa, donde sólo es posible aprender
lo que Dios no es, en el cual Dios es incognoscible e incomprensible,
buscando una entidad finita. De esta forma busca la vía negativa para
expresar lo inefable. Esta negación se convierte en un descubrir para
conocer el objeto místico o Dios, en lo que se espera del silencio o la
1280
Galería Miguel Marcos, «Grid paintings. Alan Charlot» en Galería Miguel Marcos, [recurso en línea]: http://www.miguelmarcos.com/es/exposiciones/grid-paintings [consultado el: 06-05-17].
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contemplación. Una manera de comprender lo divino por la vía que
indica todo lo que no era.
Sus obras son percibidas como paisajes místicos, espacios poéticos,
influenciados por la cultura china y japonesa, la meditación y la
ascética del budismo Zen. Su obra estuvo marcadas por las influencias
del cristianismo, recordemos que Ad Reinhardt fue amigo de Thomas
Merton, monje católico, escritor y místico, quien influenció al artista.
Las pinturas negras de Ad Reinhardt, son las reminiscencias de la
muerte, el vacío, la transcendencia, lo absoluto, buscan el misterio y
como tal la mística, el negro y la nada. Recordemos que el negro es
el color que alude al no-ser o aquello que Robert Fludd representó:
la profundidad abismal, la creación del mundo como hemos podido
en el capítulo 3. La mística y su simbología. Así mismo, las pinturas
negras de Ad Reinhardt, nos envuelven y engullen, nos atraen, nos
hacen penetrar en el abismo, es el espacio de la imaginación, la
oscuridad misma. Para Reinhardt, el color negro en sí mismo era un
punto absoluto de la abstracción. Alicia Sánchez nos dice acerca de
su utilización del negro:

Ad Reinhardt, Untitled (Composición 104), 1954-1960

«La extrema reducción alcanzada en ellas a través de
sumergir en la oscuridad las formas y los colores, la luz, el
espacio y la textura, hasta hacerlos casi irreconocibles, es
un recurso que el artista utiliza en un deseo de conseguir
plasmar en el lienzo ese vacío dinámico propio de lo absoluto
taoísta-budista. Un vacío que alberga la plenitud del ser.
“Ningún símbolo, ninguna imagen, ningún signo”, precisa
Reinhardt, conocido por sus compañeros como el “monje
negro”»1281.

Ad Reinhardt en su última etapa de vida no dejó de pintar
sistemáticamente cuadros llenos de pintura negra, muy afines a la
pintura suprematista de Málevich, quizá previniendo su muerte que
llegó a los 53 años en 1967. Como afirma Michael Brenson, sus
últimas obras fueron el colofón de los límites de lo absoluto:
«For diehard modernists these are the great Reinhardt
moments, the last sooty gasp of pictorial structure and light,
one of the most successful of all modernist attempts to arrive
at a degree zero of painting: a point so irreducible that
1281
Sánchez, A., «El vacío iluminado del negro», en Revista Espacio, tiempo y forma, op. cit., p. 298-299.

Exposición Ad Reinhart, Pinturas
Negras, 1954-1967 en la Galería
David Zwirner, 2013
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painting itself seemed pushed to its absolute limits»1282

Sus obras son aquellas que emulan la quietud, lo silencioso, lo que
hay que escuchar. Pinturas repletas de silencio, de ausencia, pinturas
realizadas para la contemplación.

Ad Reinhardt, Pintura abstracta No.
5, 1962

Ann Veronica Janssens, Blu, Red
and Yellow, 2001

Comentábamos anteriormente, que el silencio y el vacío son conceptos
muy semejantes, dentro de esta propuesta se encuentra la artista
Ann Veronica Janssens (Folkstone, 1956). Sus primeros trabajos
experimentales de finales de los 70 se centraban en las instalaciones
específicas y en el uso de materiales como, madera aglomerada, vidrio,
hormigón, lo que ella denominaba obras Super Spaces o intangibles,
como la luz y el sonido. Sus obras están impregnadas de ciencia y de
minimalismo, obras que indagan una cierta sensibilidad, unas obras
que busca ante el espectador una concentración extrema y reflexiva
ante lo acontecido, buscan la experiencia sensorial, la inmaterialidad
y lo infinito. Sus obras son propuestas escultóricas como estudio. Su
obra investiga como ella comenta, los límites «entre luz y sombra,
entro lo definido y lo indefinido, entre el silencio y la explosión; unos
umbrales en donde la imagen se reabsorbe a sí misma»1283.
En la obra Blue, Red and Yellow, 2001, expuesta en el Espai
d’Art Contemporani de Castelló en su exposición titulada Are You
Experienced?, celebrada del 23 de enero al 29 de marzo 2009, creó
un pabellón de metal donde sus paredes realizas de policarbonato
estaban recubiertas de películas translucidas de colores azul, rojo
y amarillo, y en su interior contenía una espesa niebla que cambia
según la proximidad del color. Con este efecto sensorial y visual con
el cual modifica el paisaje, le permitía al espectador que perdiese las
referencias espaciales, un paisaje extasiado, en el cual el silencio se
hacía presente. Una obra de abstracción cromática, aparentemente
sin límites1284, pero que también nos acercaba al misterio y a la mística.
Y como afirma la artista, con la nada, concede a «cada uno la libertad
1282
Breson, M., «Reinhardt Retrospective Explores the Vital Absent», en The New
York Times, 31/05/1991 [recurso en línea]: http://www.nytimes.com/1991/05/31/arts/
review-art-reinhardt-retrospective-explores-the-vital-absent.html [consultado el: 1503-16].
1283
Janssens A. V., «Una entrevista de Michel François», en Lachowsky, M. - Benzakin, J. (com.), Ann Veronica Janssens: Experienced [cat. expo]. Espai d’Art Contemporani de Castelló - BasesPublishing, Castellón 2009, (s/n).
1284
Ibíd.
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de explorar e interpretar el significado de su experiencia personal»1285.
Una de las características que envuelven su obra, a la hora de trabajar
con la luz y el color dentro de la arquitectura, es su propuesta del
espejo, unas obras para la contemplación, pero no de forma narcisista,
sino, a través de una experiencia sensible, el lugar donde encontrarse
con uno mismo. Dentro de sus obras trabaja con la idea de vacío, de
inmaterialidad, de infinito y de superación de los límites1286.
Desde un silencio infinito, pasamos a un silencio influenciado por la
filosofía Zen, filosofía que plantea el origen del universo en el vacío,
un aspecto en el que se da el No-ser, en el no-lugar. En este sentido,
se encuentra el silencio trasmitido por el artista valenciano Ramón de
Soto (1942, Valencia - 2014, Alfaz del Pi, Alicante). Sus obras son el
claro ejemplo de un silencio estremecedor pues recrean paisajes de
silencio que invitan a la contemplación. Incluso en la exploración del
espacio, cuando utiliza la repetición con una tendencia minimalista,
nos trasporta a un éxtasis místico. Este factor se debe a la gran
musicalidad que el artista emerge en sus obras, que buscan nuevos
umbrales de la conciencia, que provoca desde el silencio, desde la
nada y la sugestión emocional que convierte el vacío en vida1287. Sus
piezas, que exploran una arquitectura del silencio, nos transportan a
la transcendencia, piezas de escala reducida, que, en un viaje por
habitarlas, nos elevan en su interior.
Ramón de Soto es el artista asceta, el hombre que buscó una
coherencia entre sus obras y su vida, él es el silencio de la sabiduría.
Un hombre que encontró la soledad, el campo y el adentramiento en
el mar en busca de estar fuera de sí, la sensación de mar oceánica.
Ahí es donde el artista encuentra el silencio, entre la mar, en la cual se
produce la calma y la serenidad. Un lugar en el que el silencio habla
en forma de conocimiento, que después extrae y refleja en su obra
artística, la experiencia inefable se convierte en verbo.
En palabras de Ramón de Soto el silencio es el reflejo del vacío:
Ibíd.
Ibíd.
1287
Cf. Císcar, C., «Ciencia, arte y sueños», en Casanova, M. (Coord.), Ramón de
Soto. Reflexiones sobre Eros y Thánatos [cat. expo]. IVAM-Generalitat Valenciana,
Valencia, 2006, p. 12.
1285
1286

Ann Veronica Janssens, Super
Spaces, 2009
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«El silencio es un tema que trabajo desde hace años. Todavía
no he averiguado qué es el Silencio, aunque intuyo que tiene
relación con la muerte, siendo como es la condición para
escuchar, el fundamento de la música, algo equivalencia al
vacío, no como ausencia, sino como una situación llena de
vacío»1288.

Dentro de sus obras queremos destacar aquellas realizadas desde
1983 al 1984, obras como Paisaje del Silencio en el Museo de Arte
Moderno de Toyama o Camino de Silencio en Framart Studio de
Nápoles.

Ramón de Soto, Exposición Arquitecturas del Silencio, 1997

Ramón de Soto en su proceso creativo, dará con las escaleras y
puentes realizados con metal. Un paisaje de contemplación que se
encuentra en los jardines Zen, que el mismo artista nos muestra. Sus
propuestas con referentes a escaleras, son tránsitos que nos llevan
a un lugar vacío, a la nada, crea «puentes por donde transita la nada
y el todo»1289, que se dibujan en un paisaje original creado por el
artista. Muestra de ello, lo podemos encontrar en su obra Diálogos
de Silencio.
La obra de Ramón de Soto es el impulso creativo, racional y meditativo,
pues su obra esta generada con su número del silencio, este número
1,326 adquiere una importancia en este intelectual, número que
proviene del triángulo mágico egipcio, y que expresa la tangente en
el ángulo de 53º grados. Un número que utilizó en la construcción de
sus creaciones.

Ramón de Soto, Paisaje de meditación, 1998

Uno de los puntos clave de la obra de Ramón es la contemplación,
esa vía que nos lleva hacia el silencio, una vía que podemos llamar
iluminativa, en este grado la persona ya se ha desprendido de todo
aquello que le rodea para sumergirse de lleno para captar la divinidad.
Un paso que se consigue mediante la meditación y el recogimiento
transcendiendo lo sensorial. Sus mándalas nos recuerdan a estas
circunstancias de los grados espirituales, piezas realizadas para
la concentración, para la meditación y la contemplación. Obras
silenciosas que nos llevan a caminos transcendidos, en esa búsqueda
1288
Castro, F., «La seducción del espacio», en Lara, J. - Teixidor, E. (cord.) Ramón
de Soto. Arquitecturas del Silencio [cat. expo]. IVAM-Generalitat Valenciana, Valencia, 1998, p. 32.
1289
De Barañano, K., «Ramón de Soto, o de la escultura como meditación», en
Lara, J. - Teixidor, E. (coords.) Ramón de Soto, op. cit., p. 63.
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del misterio, una búsqueda del alma interior. Así mismo Ramón
entiende por mándalas:
«El mándala desencadena una contemplación absoluta,
es un tipo de obra que conduce inmediatamente al ánimo
y, simultáneamente, se excitan los sentidos. El mándala
posibilita la concentración sobre uno mismo, como cuando
se contempla el fuego, esa realidad que se repite y varia
constantemente. Son formas que conllevan al estado
catártico»1290.

Estas formas geométricas circulares nos transportar a lo sagrado,
donde se enmarca la «visión de uno mismo»1291. El artista plantea su
visión del proceso místico dentro de un repertorio sobre el vacío, el
silencio, la muerte, los paisajes, Eros y Thanatos.
En la exposición Paisajes del olvido de la Galería Punto de valencia,
el artista reflexionó sobre la muerte y el silencio, dos conceptos que
en su obra están presentes, conceptos que dialogan, pues para el
artista la muerte es el silencio, es vacío. Exposición que el artista
planteó como una reflexión de la muerte y el silencio que describió de
la siguiente manera:

Ramón de Soto, Paisajes de Ibiza,
2013

«A la mayoría de la gente le produce terror la muerte, al
margen de cualquier connotación religiosa. El verdadero
sentido de la vida es tener la certeza de que tiene un final
que desemboca en la muerte. En esta exposición intento
atrapar eso momentos en los que el tiempo se dilata, en los
que el silencio se hace presente, eso momentos en los que
afloran los recuerdos, recuerdos a veces recuperados, que
nos aparecen como paisajes olvidado»1292.

Como decíamos en la obra de Ramón de Soto, hay una constante
búsqueda del misterio, un misterio que es encontrado a través de la
reflexión del silencio a través de sus laberintos. Estas formas fueron la
obsesión de este escultor, por encontrar esa clave del vacío, a través
del camino laberintico de la reflexión. Un camino de soledad, a través
de un «juego en el que se fundan los lugares: ‘el espacio aporta lo libre,

Ibíd., p. 41.
Castro, F., en Galería Punto (coord.) Ramón de Soto. Paisajes del olvido [cat.
expo]. Galería Punto, Valencia 2012, p. 12.
1292
De Soto, N., «Entrevista a Ramón de Soto por Natividad de Soto Navalón», en
Ibíd., p. 24.
1290
1291

Ramón de Soto, Mesa de Tánatos,
1987
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lo abierto para establecerse y un morar del hombre’»1293. Su fin en la
obra es la «búsqueda de la paz interior y de sensación de vértigo, la
armonía y la tendencia expansiva, lo arquitectónico y lo nómada»1294.
Su obra es el tránsito, el espacio abierto, la contemplación y el silencio.
Una estética empapada de oriente y del jardín japonés. Por ello,
estas obras laberínticas simbolizan la potencia de la concentración,
ejemplo de ello es su obra La elipse del tiempo, 2009, una escultura
circular de acero con un diámetro de seis metros.

Ramón de Soto, Acceso a Tánatos,
1994

Por otro lado, el maestro de la música contemporánea y artista John
Cage (1912, Los Ángeles, Estados Unidos - 1992, Manhattan, Nueva
York), hizo del silencio el instrumento creativo en su obra. Un silencio
próximo al Zen, el que deriva con un aspecto positivo a través de la
plenitud vital, que le permitió experimentar con la música, llegando
a su obra 4’33’’, 1952, pieza insonora, silenciosa, una obra para
piano y dividida en tres movimientos, en las cuales todas las notas
son silencios. La obra fue interpretada en 1952 por David Tudor.
Esta pieza acometida es casi, con toda probabilidad, la creación más
célebre del siglo XX, junto con la Marcel Duchamp. Esta obra de
1952, compuesta por el artista, consiste en 4 minutos y 33 segundos
que es lo que dura su composición de partitura en silencio. Aquí el
espectador cuando acude a su interpretación, se encuentra ante el
silencio, un silencio incómodo. Cage relata:
«el día del estreno se escuchan durante el primer movimiento
un viento ligero que venía de fuera; durante el segundo,
las gotas de lluvia sobre el tejado; y durante el tercer
movimiento, lo que se oía era el sonido de la gente hablando
o marchándose»1295.

John Cage

Esto se debe a que el silencio tiene la capacidad de desplazamiento.
Nuestra cultura occidental no está acostumbrada a permanecer
sentada y ante todo en silencio durante un período de tiempo. Aquí el
hombre no acostumbrado ante este silencio, empieza a incomodarse.
Esta vía del silencio como introspección, es quizá la menos utilizada
para este hecho. Ya que nuestra sociedad está acostumbrada al caos,
al ruido, a la rutina, y cuando el hombre se envuelve del silencio, le
1293
Castro, F., «El laberinto intenso de Ramón de Soto», en Cuadernos del IVAM,
nº 16, mayo, IVAM-Generalitat Valenciana, Valencia 2011, p. 89.
1294
Ibíd., p. 90
1295
Pardo, C., La escucha oblicua una invitación a John Cage. Sexto Piso, Madrid
2014, p. 65.
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provoca rechazo. Quizá al hombre de hoy le de miedo encontrarse
a sí mismos, porque el silencio genera respeto y comunicación.
El silencio como decíamos al principio es una vía para la escucha
interior, un proceso que se experimenta y genera conocimiento, así
mismo nos lo señala Ramón Andrés:
«Es la lógica de la nada, su correspondiente, pero resulta,
bien al contrario, un atento “escuchar” en todas direcciones,
advertir, lo más desnudamente posible, la voz en la que se ha
vaciado cuanto existe (…) Es, antes que otra cosa, un estado
mental, un mirador que permite captar toda la amplitud
de nuestro límite y, sin embargo, no padecerlo como línea
última. Estar sosegado en lo limitado es tarea del silencio (…)
La máxima confuciana de poseer “la identificación silenciosa
de las cosas” es esencial y exacta para comprender qué son
el silencio y su escucha»1296.

John Cage trabaja en su piano en
1947

Y con la obra de Cage, el silencio además de estas características
de vía de conocimiento y escucha, genera estética. Pero, ¿qué
quiso decir Cage cuando la compuso? En 1948 el artista empezó
a interesarse por el silencio y la importancia de este. La obra gira
entorno a su descubrimiento a través del juego y a captarlo desde un
punto de vista compositivo, toda una depuración creativa para llegar
a esta pieza, el cual el azar como creatividad entra dentro de estas
premisas.
«De las cuatro características del material de la música, la
duración, es decir, longitud temporal, es la más fundamental
de todas. El silencio no puede percibirse en términos de
tono o de armonía; se percibe en términos de longitud
temporal»1297.

Con lo que este artista había descubierto el silencio mediante las
estructuras temporales que había estado empleando durante los diez
años anteriores. Dentro de su concepto de silencio, entra también el
concepto de la nada, un vacío, una influencia Zen. Un vacío musical
de tiempo que inspiró a Cage para la conferencia que pronunció en
1950, titulada Conferencia sobre nada.
«Este espacio de tiempo está organizado. No hay que temer
a estos silencios, podemos amarlos. Esta es una charla
compuesta, pues la estoy haciendo como hago una pieza
Andrés, R., No sufrir compañía, op. cit., pp.11-12.
Cage, J., «Defense of Satie», en Kostelanetz, R. (ed.), John Cage. Praeger,
Nueva York 1970, p. 81.
1296
1297

Exposición La narquia del silencio.
John Cage y el arte experimental,
en el MACBA, 2009
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de música. Es como un vaso de leche. Necesitamos el vaso
y necesitamos la leche. O incluso es como un vaso vacío
en el que en cualquier momento podemos verter cualquier
cosa. En nuestro camino, (¿quién sabe?) se nos podría
ocurrir una idea. No tengo ni idea de si sucederá o no. Si
sucede, permitámoslo. Considerémosla algo que se ve
momentáneamente»1298.
John Cage en una cámara insonorizada buscando escuchar el silencio

No es de extrañar que Cage estuviese familiarizado con los escritos
del místico Maestro Eckhart1299. Este artista citó en numerosas veces
al místico. Por ello queremos citar unas palabras de este místico, que
nos parecen interesantes y las cuales se asimilan al concepto de
vacío de la obra de Cage:
«Si el hombre fuera capaz y estuviera en condiciones de
vaciar una copa por completo y de mantenerla vacía de todo
cuando pueda llenarla, incluso de aire, la copa, sin duda
alguna, renegaría de su entera naturaleza, olvidándola, y
[él] vacío la llevaría hacia arriba al cielo. Del mismo modo, el
estado de desnudez, pobreza y vacío con respecto a todas
las criaturas, eleva al alma hacia Dios»1300.

El compositor y escritor John Cage, es el artista que supo transmitir
el silenció de la mística, una obra incomprendida para una
cultura occidental para la que «propuso un concepto de lenguaje
desvinculado de la referencia a lo real como algo objetivo»1301. Pues
lo real es algo que no se puede sostener con palabras, y así no lo
demostraron los místicos cuando emprendieron la ardua tarea de
describir sus experiencias, que se convertían en algo inefable. Estas
acciones no quedan encerradas en estructuras, por lo cual el místico
se ve obligado a romper este equilibrio con la metáfora y el símbolo,
quedando la palabra flotando y convertida en pura experiencia. Este
proceso al que el artista también se enfrenta, busca «interpretar el
lenguaje desde su vertiente experimental»1302. La obra de John Cage
es silencio, y del cual afirma que «implica la trasformación de su
espíritu»1303.
John Cage, Partitura 4’ 33’’, 1922

1298
Cage, J., «¿Hacia dónde vamos? y ¿Qué hacemos?», en Silencio: conferencias y escritos. Árdora, Madrid 2002, pp. 109-110.
1299
Pardo, C., La escucha oblicua una invitación a John Cage, op. cit., p. 44.
1300
Haas A. M., Maestro Eckart. Figura normativa para la vida espiritual. Herder,
Barcelona 2002, p. 40.
1301
Amigó, S., El enigma de la conciencia: entre la razón, la intuición u el misterio.
Liber Factory, Madrid 2014, p. 40.
1302
Ibíd.
1303
Pardo, C., La escucha oblicua una invitación a John Cage, op. cit., p. 59.
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Muy similar y próximo a las teorías de Cage, se encuentra el artista
espiritual y fundador del arte inmaterial Yves Klein (Niza, 1928 – París,
1962). Artista en el que el vacío y el silencio son la esencia de su obra
artística. Estas corrientes hacia estos conceptos se desprenderán de
su viaje a Japón para estudiar judo, un deporte relacionado con la
cultura oriental.
Toda su trayectoria se identifica por sus monocromías de color azul,
un color en el que el artista encontró su propia realidad, su metafísica
y su identificación. Toda una vía en la que el artista quiso encontrar su
libertad, esencia del camino espiritual.

541

Yves Klein, Sinfonía monótona - Silencio, 1957

El silencio como medio creativo también se hace presente en su obra1304.
Y así mismo nos lo dejo relatado Elena Palumbo, modelo de Klein:
«Cuando trabajábamos en el ‘taller’ elaborando las
Antropometrías, parecía definitivamente una especie de
ceremonia: la modelo estaba físicamente impregnada de Azul
Klein (IKB), en silencio, en una atmósfera muy intensa: Yves
[...] sólo indicaba dónde debían aplicarse los colores»1305.

Una de las obras de las que queremos dejar constancia es su Sinfonía
monótona-Silencio, 1957, en la que se da la el silencio y la monotonía.
Esta obra es una composición musical creada por el artista, en la que
compuso una partitura que constaba de un ciclo de 20 minutos con
una sola nota música y otros 20 minutos de silencio, composición que
sonaba, mientras sus modelos desnudas y cubiertas con su color IKB
(International Klein Blue) que dejaban impregnado el papel o lienzo a
modo de pincel la superficie.

Yves Klein en su exposición El Vacío, 1958

No podemos olvidarnos de los intereses del artista, quien quiso
expresar una realidad profunda y metafísica. Un artista místico1306
que convirtió su quehacer en toda una liturgia religiosa, con la que era
capaz de transcender fronteras. Klein logró materializar por medio de
sus obras de arte la espiritualidad, el infinito, el silencio y el vacío
mismo.
1304
Cf. Arnaldo, J., «Yves: el viaje a España», en Morales, N. (com.), Marie Raymon. Yves Klein. Herencia [cat. expo]. Círculo de Bellas Artes de Madrid, Madrid
2009, p. 25.
1305
Corà, B. - Moquay, D. (eds.), Yves Klein [cat. expo]. Milan, Silvana Editoriale
Milan 2009, pp. 42-43.
1306
Cf. Tessore, A., Opera d’arte, sì o no Arte come modo di vivere. Guida, Napoles
2000, p. 148.

Yves Klein, IKB 79, 1959
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Yves Klein, Ex-voto dedicado a
Santa Rita de Cascia, 1961

Otro artista de formación musical, al igual que Cage, es el pintor
estadounidense Robert Ryman (1930, Nashville, Tennessee, EEUU).
Su vocación artística surgió a partir del contacto con el arte del siglo
XX, trabajando como vigilante en el Museo de Arte Moderno de
Nueva York (1953-1960), siendo el impacto de la obra de Rothko,
el verdadero motor de su vocación. Su afición artística emprendida
en los años cincuenta, se encuentra dentro de los movimientos de la
pintura monocroma, minimal y conceptualista, es el pintor del silencio,
de la nada y el vacío. Sus obras influenciadas por el expresionismo
abstracto, reivindicaban que estas no tenían contenido, ya que su
interés reside en sus procesos. Estas son concebidas como obras
llenas de serenidad, perfección y calma. Sus obras son pinturas
abstractas, las que calificó el propio artista de música1307.
«-Pregunta: ¿Qué comunica un lienzo al espectador?
-Respuesta: Una experiencia de… iluminación. Una
experiencia de deleite y bienestar, de adecuación. Es
como asistir a una ópera y salir con sensación de plenitud,
pensando que se ha experimentado algo extraordinario, un
suceso que durante un rato te ha llenado el alma»1308.

Los cuadros de este artista monocromo, son definidos como pintura
posconceptual y calificados como arte silencioso. Así mismo los
concibe también Lisa de Block de Behar la cual afirma que sus obras
son el acceso a una sensibilidad inmaterial que se hace más clara y
más evidente la correspondencia del silencio1309. Esto se debe hacia
los resultados que el artista obtiene en sus procesos, de los que
emergen una abstracción purificada y que desplegaba un mundo
de belleza universal, una experiencia interior, una definición a la que
Mondrían seguía creyendo.

Robert Ryman, Ledger, 1982

La producción de Ryman está fundamentada en el color blanco1310,
una pintura realizada en diversas superficies como tela, papel, metal,
plástico o madera, con la que aprovecha y experimenta los efectos
de los matices de luz y sombra con la pintura, con el fin de buscar en
su trabajo las infinitas gamas de este color, un color que «recibe la

Godfrey, T., La pintura hoy, op. cit., p. 37.
Ibíd.
1309
Block, L., Una retórica del silencio. Funciones del lector y procedimientos de
la lectura literaria. Siglo veintiuno, Madrid 1994, p. 24.
1310
V.: cap. 3., § apdo. 3.5.
1307
1308
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proyección de todo o de nada»1311. Sus obras generan como decíamos
algo lejano a las de sus propias ideas, el espectador percibe sus
obras como un abismo y espacio infinito, definición que hizo Malevich
sobre las cualidades del blanco: «El color blanco estaba llamado a
expresar el concepto del abismo, de lo infinito del espacio»1312.
La obra de Robert Ryman es la búsqueda interna que emerge a través
de la vía del silencio, una pulsión vital que aparece en sus creaciones
de forma callada, de música callada como diría san Juan de la Cruz.
Mientras tanto, la pintora estadounidense Agnes Martin (1912 Macklin,
Canada – 2004 Taos, Estados Unidos) es una artista que llevó una
vida contemplativa, la cual estuvo más de 70 años pintando a solas
y en silencio. Una obra y vida de retiro para descubrir aquello que
dijo San Buenaventura exhortando al retiro interior, el hombre cuando
calla y está en silencio piensa en sus caminos (Homo, cum tacet,
cogitat vias suas), con la ayuda necesaria de la vía del silencio (virtus
silentii)1313. A través de ello, Agnes fue capaz de adentrarse hacia el
misterio de la vida, la belleza. Pintó el amor inocente.

Robert, Sin título, 1972

Sus obras están en coherencia con su ideal de vida, afirmando que a
partir de sus obras quiere transmitir belleza, inocencia y felicidad1314,
pues así es ella.
«Sus intenciones son de orden místico y tal como recuerda
Barbara Haskell “mantiene su visión del arte como
materialización de las respuestas más emocionales [del
artista] a la vida”»1315.

Su obra igual que la de Robert Ryman, contiene una austeridad
minimalista, mientras la de Agnes se complementa con sus
pensamientos orientales, filosofía budista, y su afán por el
trascendentalismo: «Tanto la Biblia como los escritos de sabios y
poetas chinos -desde Chiang Tzu hasta Lao Tzu- conforman la base
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 660.
Goriacheva, T., Vanguardias Rusas. Suprematismo y constructivismo: paralelismos y entrecruzamientos [cat. expo]. Fundación Thyssen Bornemisza, Madrid
2006, p. 46.
1313
Andrés, R, No sufrir compañía, op. cit., p. 15.
1314
Godfrey, T., La pintura hoy, op. cit., p. 38.
1315
MNCARS, «Agnes Martin», [recurso en línea]: http://www.museoreinasofia.es/
exposiciones/agnes-martin , [consultado el: 21-08-2014].
1311
1312

Agnes Martin, Happy Holiday, 1999
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de este planteamiento estético»1316.
Nuestro interés, a parte del silencio transmitido, reside también en sus
ideas del arte, en las que la artista afirma que «el valor del arte está
en el espectador», dijo en una entrevista para el The New York Times,
a la que añade: «cuando descubres lo que te gusta, realmente estás
descubriéndote a ti mismo»1317. Una experimentación artística, que
consiste en la búsqueda interior, en la transcendencia, la búsqueda
de aquello oculto y misterioso, la mística, y en este caso a través de
la vía del silencio.
Agnes Martin, I Love the Whole
World ,1999

Para la artista, enferma de esquizofrenia, la pintura fue el medio
que le ayudó a ir superando sus ataques de episodios de psicosis,
conviviendo silenciosamente con ella. En sus obras existe una conexión
mutua de búsqueda interna y de diálogo con su creación, de la que
experimenta la noción de lo sublime. El silencio de la transcendencia
se manifiesta al ritmo del pulso de sus tramas, que van marcando ese
devenir mutuo interno y silencioso en busca de conocimiento, a modo
de ritual, de oración de introspección. Una escritura de lo indecible
de tal experiencia engendrada en ese viaje y como vía el silencio.
En 1974 la artista retomó la pintura después de haberlo dejado por
la gran competitividad que ejerció el expresionismo abstracto —una
sociedad falocentrista1318—. Esta mujer terminó huyendo de Nueva
York para establecerse en México, pintando todos los días hasta
su muerte en 2004. Una práctica casi Zen, un camino de búsqueda
de lo esencial, que al igual que en santa Teresa de Jesús, estaba
infundada en el poder de la humildad. Por ello, sus pinturas son
tramas reticulares simples, que a modo de oración-mantra, le sirvió
de vía de introspección espiritual y mística.

Agnes Martin, Friendship, 1963

Como hemos comentado, el vacío y la nada son conceptos que nos
sirven como trasmisores del silencio, conceptos que se dan en la obra
del artista italiano Ettore Spalletti (1940 Cappelle sul Tavo, Italia), de
Ibíd.
Cotter, H., «Agnes Martin, pintora abstracta», en El País, 28/12/04, [recurso en línea]: http://elpais.com/diario/2004/12/28/agenda/1104188407_850215.html
[consultado el: 06-05-17].
1318
Al respecto Juan Aliga hace un estudio sobre la violencia de género en las
artes sobre esta cuestión. V.: Aliaga, J. V., Orden fálico. Androdentrismo y violencia
de género en las prácticas artísticas del siglo XX. Akal, Madrid 2007.
1316
1317
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quien tuvimos ocasión de visitar su exposición en el museo Madre de
Nápoles (del 13 de abril al 18 de agosto de 2014) titulado Un giorno così
bianco, bianco così, coincidiendo con nuestra estancia internacional
en Roma. Exposición que ocupaba tres espacios museísticos, el
MAXXI —Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo— de Roma, y la
GAM —Galleria Civica d´Arte Moderna e Contemporanea— de Turín
(del 27 de marzo al 15 de junio de 2014).
Ettore trata de demostrar la relación entre lo interior y exterior a través
del minimalismo. Artista que trabaja con lo diáfano y nebuloso, ello
reflejado en sus obras monocromáticas, llenas de matices ascéticos,
intentando mostrar lo secreto a la misma que exaltar las emociones,
experiencias interiores inefables, donde ha sido capaz de hacer
visible lo invisible. Ettore trabaja con la precisión, la geometría y el
poder espiritual de los materiales.

Exposición de Ettore Spalletti en la
galería Helga de Alvear, 2017

Su obra nos lleva a un mundo silencioso, donde todos los sentidos se
centran en sus piezas aparentemente monocromáticas, pero quien
sabe ver, es capaz de empaparse de las texturas de los pigmentos.
«Su búsqueda se ha traducido en un continuo vagar sobre la
densidad cerrada o abierta, investida, tocada e interrogada
por el color que en la superficie quiere dar espacio al sueño
de sus interioridades materiales y sustanciales. Ha pasado
a través de la imaginación epidérmica de un límite o de
un contorno, haciendo surgir universos incognoscibles e
indefinidos a través de la luminosidad u opacidad de cada
pigmento»1319.

Spalletti capta en sus obras el discurso de la espiritualidad, una
búsqueda constante entorno a la existencia, de la que sabe captar
el secreto del silencio, del ver y el sentir, el misterio, en definitiva,
la mística. Sus obras «se convierten en un perfecto instrumento
de mediación que permite la integración entre transcendencia y
cotidianidad»1320, que consigue mediante el mínimo dato visual –el
vacío—, el minimalismo, concepto que la Santa mediante la sencillez
predispuso en sus celdas para que nada interfiriera en la vida
espiritual de sus hermanas.

1319
Celant, G., Ettore Spalleti [cat. expo]. Generalitat Valenciana-IVAM, Valencia,
1992, p. 51.
1320
Ibíd., p. 54.

Ettore Spalletti, exposición Un giorno così bianco, bianco così, 2014
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Spalletti en sus obras utiliza colores como grises oscuros, blancos,
rosas o celestes referentes al vaporoso cielo, que nos hacen
sumergimos en su propio mundo, el esplendor de la luz y de la
oscuridad, el vacío y el todo. Una obra que empapa las reminiscencias
renacentistas. Su obra está llena de connotaciones hacia lo sagrado y
lo espiritual como es el caso de Acquasantierra, 1986, obra que nos
quiere evocar al agua y con ello el signo sagrado de la purificación.
También el secreto y lo oculto es parte de la obra de Ettore, como es
el caso de la obra Scatole di colore, 1991, que consiste en seis cubos
de alabastro, que en su interior contienen superficies de colores
puros como el azul, el rosa, el verde, el marrón, el blanco y el negro.
Colores que fluyen entre superficies, «encendiéndose como un fuego
prisionero en el alabastro»1321, en el que el color vive en un espacio
secreto, silencioso, prohibido, encerrado, intocable e indefinible. Una
obra que nos habla de la experiencia interior, un proceso místico que
nos habla de misterio.
«Spalleti nos ofrece una visión sintética del mundo, un viaje
meditativo, lejos de todo fasto innecesario, por los caminos de
la creación.
Corinne Diserens»1322.

Ettore
1986

Spalletti,

Acquasantiera,

Ettore Spalletti es el artista del silencio conceptual, un artista que se
emerge dentro del cambio espiritual del nuevo milenio, trasmitido a
partir del minimalismo, el color y la forma. A partir de estos conceptos,
el artista es capaz de introducirse en un estado espiritual, propio
del proceso creativo e inmaculado de sus superficies realizadas
con paciencia, tiempo, calma, silencio y humildad, que implica la
preparación de una masa con pegamento, tiza y pigmento, trabajado
con un papel abrasivo, un trabajo reflexivo que le permite conectar
con lo que hace, para finalmente encontrarse con su objeto. Objeto
que es capaz de embellecernos en su atmosfera, las que se asemejan
a espacios celestes, que nos transportan al otro lado de una nueva
realidad. Un proceso, una búsqueda hacia un color interior que surge
como una condición específica de su lenguaje y la alimentación de
los ecos de su mundo espiritual. Su silencio se reencarna en sus
superficies inmaculadas, casi imperceptibles.
Concluyendo, podemos decir que han sido muchos los artistas que

Ettore Spalletti, Ettore Spalletti, Untitled, 2010

1321
1322

Ibíd., p. 62.
Ibíd., p. 198.
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han sabido dar imagen al silencio, que en todo caso ha supuesto una
herramienta indispensable en el proceso creativo de estos artistas y
a la vez una vía de encuentro con lo absoluto.

Ettore Spalletti, Scatole di colore,
1991

TERCERA PARTE
548

Conclusiones tercera parte
Tras analizar y estudiar los referentes que para nosotros han sido
guía tanto procesual como estéticamente, hemos comprendido la
importancia de los conceptos estudiados a lo largo de este trabajo:
espiritualidad, mística, éxtasis, dolor, silencio, contemplación, etc.,
confirmando nuestra tesis de cómo los artistas siguen estudiando a
los místicos, y concretamente, cómo los místicos de los siglos XVI y
XVII como santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz o san Ignacio
de Loyola siguen estando presentes en las obras contemporáneas.
Por otro lado, hemos podido observar la similitud del pensamiento y
proceso creativo del místico con el pensamiento y proceso creativo
de estos artistas.
Si bien, es evidente la presencia de esta temática, la mística se ha
ido renovando y adaptando. Un misticismo que ha generado nuevos
conocimientos, nuevos lenguajes para dar sentido a la espiritualidad,
la religiosidad y lo sagrado, la que ha permitido dialogar con diferentes
culturas y religiones.
Un hecho que se ha manifestado mediante lenguajes como el
minimalismo, la abstracción y el conceptualismo envueltos en
metáforas y símbolos, que han servido a los artistas para dar reflejo de
sus experiencias espirituales. Toda una experiencia interior que sirve
para expresar plásticamente conceptos humanísticos, la mística, la
búsqueda del misterio y una preocupación por lo existencial.
En esta tercera parte hemos comprobado cómo el artista se quiere
acercar al misterio, y por tanto a la mística, a través de sus creaciones.
Un proceso creativo, en el que se han aventurado en un viaje interior,
utilizando la contemplación, el diálogo, el dolor y el silencio, como
vías de acceso hacia lo absoluto. Todo un proceso de búsqueda de
conocimiento, que se da en el artista, para establecer conexiones que
dibujan las cartografías del paisaje interior. Estos conceptos son los
que más tarde se convertirán en nuestras series artísticas en nuestra
producción artística.
Por otra parte, hemos podido ver cómo esta introspección interior
mediante el arte y el camino espiritual, es capaz de transformar al
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hombre, posibilitarle el conocimiento de otras realidades y así mismo,
autotranscender.
Todos estos conceptos y experiencias son reflejados en el arte a través
de una estética sencilla y rotundidad de formas, en los que la paleta
de color gira entorno a colores como blancos, negros y grises en la
mayoría de los casos. Para representar esta vía en el arte, los artistas
han utilizado materiales naturales como la piedra, el hierro, recursos
como el reflejo, la luz y la oscuridad y acciones como coser, atar,
cortar, o cualquier acción que supusiera una flagelación, entre otros,
recursos plásticos, todos ellos, que permiten esa representación del
misterio, de la espiritualidad, de la contemplación, el diálogo, el dolor
el silencio como vía de introspección.

Alejandro Mañas, intervención de la obra Espacio Místico, 2014
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Objetivos específicos de la cuarta parte:
Los objetivos propuestos para esta parte han sido: por un lado, revisar los antecedes de este
trabajo de creación, seleccionar las premisas conceptuales para la realización de cada una
de las series, así como la elaboración de la producción artística, y, por otro lado, analizar y
reflexionar sobre las exposiciones realizas durante esta investigación, así como, gestionar
la difusión de la obra.
• Revisar los antecedentes de este trabajo de creación
• Seleccionar las premisas conceptuales para la realización de cada una de las series.
•Elaboración de la producción artística
• Gestionar la difusión de la obra.
• Analizar y reflexionar sobre las exposiciones realizas durante esta investigación.

La experiencia mística. Aproximación a un proyecto artístico personal
L’esperienza mistica. Approccio a un progetto artistico personale

Alejandro Mañas, montaje de la exposición Internum Silentium, 2014
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«Ninguna obra de arte se manifiesta a primera vista en toda
su grandeza y profundidad. No sólo quieren ser admiradas,
sino también contempladas»1323.

A través de la experiencia de este trabajo teórico y creativo nos
aproximamos a la idea sobre la similitud, en nuestro ámbito de
estudio, de las obras y procesos creativos contemporáneos con las
preocupaciones de la mística, un discurso humano basado en lo
existencial, y, por tanto, la búsqueda del misterio. Esta cuestión de
la que se han hecho eco, tanto filósofos, críticos, historiadores como
los propioa artistas, nos sirve de guía en nuestra propia producción.
Tras este análisis, nos atrevemos afirmar la idea de que la mística
es parte de las producciones actuales, un hecho que se acontece
inconscientemente en un arte que busca hacer visible lo invisible.
Juan Antonio Ramírez al respecto afirma que el arte contemporáneo
«conserva misterio y carisma» del que «casi todo el arte de los
museos esta “aureolado”»1324. Toda una producción envuelta de un
aspecto filosófico y como afirma Michael Talbot: «cabe sospechar
que las filosofías místicas poseen mucha más información que
puede ayudarnos a comprender la sobrecogedora concepción del
mundo»1325.
Como hemos observado en capítulos anteriores, en el arte existe
una preocupación por la cuestión humana y sus relaciones a todos
los niveles sociales, políticos, científicos, etc. Estas relaciones,
vivencias y experiencias como seres, son analizadas e investigadas
y plasmadas por los artistas, en el que el creador tiene como objeto
perseverar este patrimonio inmaterial1326, lo humano, lo espiritual y
Zweig, S., El misterio de la creación artística, op. cit., pp. 38-39.
Ramírez, J. A., El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno, op. cit.,
p. 178.
1325
Talbot, M., Misticismo y física modern, op. cit., p. 119.
1326
Como ya hemos apuntado en la introducción, con esa expresión aludimos a la
espiritualidad, al concepto humano de relación, aquellos sentimientos y experiencias
que no podemos tocar, experiencias inefables que el arte sí que puede expresar y
acercarse a ello. Estas relaciones sociales son olvidadas por la sociedad a causa del
1323
1324

Alejandro Mañas, La gran Transverberación, 2011
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lo transcendental. Conceptos tratados desde el amor, un valor para
su crecimiento. Como afirma Hernando Uribe, «el ser humano tiene
la tarea de humanizar la relación haciéndola amorosa»1327. Por ello,
pensamos que el arte no se limita a producir objetos u obras, sino que
es algo más profundo. Para nosotros, la función radica en plasmar lo
invisible, para hacerlo visible.

Alejandro Mañas, Serie Gólgota,
2011

Por otro lado, nos preocupa el exceso de información de nuestra
sociedad, una nueva sociedad que no nos permite escuchar nuestro
interior, lugar donde reside la esencia del ser humano, el alma. «El
ser humano toma conciencia de que él puede convertir en expresión
estética todo ese mundo de hechos y fenómenos experimentados en
su alma»1328. Ante ello, las enseñanzas de los místicos que hemos
analizado en el capítulo primero y segundo, nos han permitido rescatar
sus recursos o vías para buscar nuestra propia profundidad, nuestro
interior, un hecho que buscamos a través de nuestra propia creación.
Una búsqueda constante del misterio, y por tanto de la mística. Desde
esta misma perspectiva, a través de este trabajo de investigación,
aportamos a la sociedad nuevas herramientas y primitivas para que
el ser humano puede encontrarse y descubra el amor —no egoísta—
con el objeto y se implique en la tarea de humanizar como apunta
Hernando Uribe y así, poder más tarde emanarlo a la sociedad.
«La ciencia es capaz de mejorar nuestras condiciones de
vida: si tenemos frio, nos calienta, si enfermamos, nos cura.
Pero de este modo sólo hace de nosotros individuos más
cómodos. Desde este punto de vista, el ideal sería vivir
cientos de años en perfecta salud. Pero ya vivimos treinta o
cien años, el problema de la calidad de la existencia sigue
siendo el mismo. La única manera de vivir una existencia de
calidad es dándole un sentido interiormente: conociendo y
transformando nuestra mente (…)»1329.

Desde esta perspectiva en la naturaleza1330 y en su contemplación,
capitalismo y los nuevos progresos tecnológicos de comunicación que empobrecen
las relaciones afectuosas del hombre.
1327
Uribe, H., «Cultura, modo de relación», en Cuestiones Teológicaas Vol. 38, nº
90, Medellín (Colombia) 2011, p. 9.
1328
Casás O., «Estética teológica y arte sagrado», en Sancho F. J. (coord.), Estética y espiritualidad. “Vía pulchritudinis”. La belleza en el arte sagrado, la educación,
la música, la arquitectura, el cine, la pintura, op. cit., p. 26.
1329
Revel-François R. - Ricard, M., El monje y el filósofo. Urano, Barcelona 1998,
p. 325.
1330
Como afirma Mircea Eliade: «Para el hombre religioso, la naturaleza no es
exclusivamente natural: está siempre cargada de un valor religioso. Y esto tiene una
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encontramos una herramienta básica como espejo en el que
reflejarnos, un recurso que nos ayuda a buscar lo absoluto, la esencia
primera, como aquellas primeras comunidades cristianas. Pues hoy
las religiones se han convertido en una empresa —un estamento
político— causada por el capitalismo. Ante ello, tenemos que retornar
aquellas primeras eras y tomar ejemplo, para volver a lo esencial. Ya
santa Teresa de Jesús en el siglo XVI se dio cuenta de esta situación,
y con el ejemplo de su nueva reforma, la regla primitiva, buscó la
esencia para el encuentro personal y con lo absoluto. Una nueva
mirada al pasado.
Por ello, la mística, «toma a los humanos tal y como somos para
trasladarnos a un estado excepcional, pero que no abole ni disimula
la condición humana»1331. Porque esta última, la condición humana
es la primera fortaleza para encontrarse así mismo a través de la
humildad.
El hombre a lo largo de estos últimos tiempos y mientras continua la
modernidad, se ha ido olvidando de la importancia del ser, la mística
y su interior, olvidando la parte espiritual y de la práctica del silencio
como mecanismos de introspección hacia un mirar interno de la
persona. Herramientas que nos llevan a las emociones profundas,
transformadoras y naturales de la vida. Siendo este trabajo una
pretensión de ese descubrir, que no es algo nuevo, sino un tema
olvidado. ¿Quién soy? ¿A dónde voy?
Estas últimas cuestiones, las preguntas existencialistas, son
heredadas del mundo occidental y que es sin duda, la aportación
del descubrimiento del individuo1332. Este descubrimiento es una
cartografía interior, producto de la busca del misterio. Desde esta
perspectiva podemos conocernos, y ante todo abrirnos hacia nuevos
caminos que nos permitan nuevas experiencias y con ellas, nuevas
estéticas.
explicación, puesto que el cosmos es una creación divina. Salido de las manos de
Dios. El mundo queda impregnado se sacralidad» (Eliade. M., Lo sagrado y profano.
Paidós, Barcelona 1998, p. 10).
1331
Revilla. F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 499.
1332
Pedrós I Ginestar J., Recerques silencioses espirituals a l’art dels 1980-2000.
Intercomunicació amb el meu procés creatiu. [Tesis doctoral] Dirigida por Dr. D. José
Luis Albelda Raga, defendida en Valencia en el año 2003. Departamento de pintura
de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles. Universidad Politécnica de Valencia.

Alejandro Mañas, Proceso, 2010
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«Lo característico de nuestro destino occidental consiste al
decir de Hölderlin, en que hemos aprendido a “captarnos a
nosotros mismos” y en que esa formación de la subjetividad
es nuestro patrimonio. Dominamos al mundo desde la
subjetividad, pero en compensación, somos incapaces
de “captar algo, es decir de abrirnos a la compresión de
aquello que proviene de fuera de la subjetividad, de aquellos
mensajes, signos, señales o portentos que proceden del
fuego del cielo y que no pueden ser programados anticipados
o previstos por nuestro dominio subjetivo del mundo»1333.

Anish Kapoor, Horizon Red, 2016

El hombre contemporáneo está despreocupado por aquello que
concierne a la transcendencia, pero en la historia del arte, el artista
ha sido siempre esa figura que ha retomado y seguido investigando
en estas mismas líneas, una búsqueda de lo absoluto. Nuestra
propuesta reside en estos parámetros, que, a través de la experiencia
mística, nos permite encontrar caminos sinceros para la búsqueda
de respuestas, ese camino de búsqueda es la creación misma de
la producción artística que hemos llevado a cabo. Toda nuestra
creación artística se basa en un descubrir y descifrar aquel mundo
complejo interior, un camino de búsqueda del misterio a través de los
recursos de la espiritualidad, contemplación, silencio, dolor y diálogo.
Ellos nos han ayudado a caminar en ese delatar otra dimensión que
es capaz de transcendernos.
Los artistas han intentado renovar un discurso espiritual que hemos
arrastrado a lo largo de la historia arcaizada, una lucha por renovar
lo espiritual sin renunciar al arte contemporáneo, como puede ser el
caso de Kapoor o Bill Viola, y a ello nos sumamos en este capítulo, un
arte retomado como manifestación religiosa. Arnold I. Davidson nos
apunta en este sentido que:
«(…) el ejercicio de la religiosidad se revela como una
fuente inagotable de experimentación y renovación religiosa,
con sus códigos expresivos, específicos y autónomos que
trasmiten mensajes de profunda espiritualidad»1334.

Recordemos que estamos tratando la mística, una experiencia, un
concepto inefable, la representación de aquello no palpable. Una
apertura experimental desde la oscuridad para encontrar la luz,
aquello que metafóricamente hemos denominado y expresado como
1333
Paniker s., Filosofía y mística. Una relectura de los griegos. Anagrama, Madrid
1992, p. 18.
1334
Davidson, A. I., Religión, razón y espiritualidad. Alpha Decay, Barcelona 2014, p. 12.
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una puerta por la que nos tenemos que aventurar, aquella que se
nos abre hacia el interior más profundo, nuestra alma, el ser. Una
experiencia de búsqueda de lo absoluto, de la que los místicos nos
han enseñado a percibir sus mensajes. Un camino que nos propicia
una obra abierta, susceptible de múltiples lecturas, de visiones
desiguales y soluciones plásticas contrapuestas, obras que propician
la reflexión y el diálogo, ahí reside la verdadera intención de nuestra
producción.
Para representar la mística y todos los conceptos que a ella le
envuelven, los artistas se han basado en lo expresivo, en los
sentimientos que despiertan, siempre apoyándose por documentos
e imágenes que los avalen y den versatilidad a estos pensamientos.
La literatura de los místicos y santos Juan de la Cruz o Teresa de
Jesús, han servido a muchos artistas como ejemplo de proceder
como hemos visto a lo largo de este trabajo, un estudio en el cual
trasladamos «el valor estético con el que nuestros escritores
místicos [españoles] expresaron la llamada del mundo interior»1335,
camino retomado por artistas para alcanzar tan sublime experiencia
enriquecedora, aportando múltiples recursos creativos y haciéndolo
manifiesto en sus procesos, como hemos visto en el capítulo 5. De este
mismo capítulo hemos seleccionado aquellos artistas relacionados
directamente con nuestra producción artística, artistas que trabajan
un sinfín de temáticas y procesos retomados de la mística que nos
han enseñado procesos espirituales, contemplativos, de dolor, de
diálogo o silencio. Herramientas creativas heredadas de nuestros
referentes místicos, como hemos podido comprobar en la obra de
Marina Abramovic, que ha homenajeado a santa Teresa de Jesús y
en la que se hace presente el dolor como autoconocimiento; Bernardí
Roig quien retoma los conceptos de muerte y vida de la Santa y
san Juan de la Cruz; Tuttle a quién le denominan místico por sus
procesos creativos; Rothko un apasionado de los místicos y de su
búsqueda de misterio; Cy Twombly artista que es capaz de trasladar
los mensajes espirituales recibidos; Val del Omar enamorado de la
Santa y creador de la metamística; José Sanleón un contemplativo
nato de la naturaleza; Bill Viola un apasionado de san Juan de la Cruz;
Beuys el artista espiritual y seguidor de las teorías de san Ignacio
1335
Morales, M., La geometría mística del alma en la literatura española del Siglo
de Oro. Notas y puntualizaciones. Universidad Pontíficia de Salamanca–Fundación
Universitaria Española, Madrid 1975, p. 7.

Benardí Roig, Father-light, 2006
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Angelika Markul, Terre de départ,
2014

de Loyola; Anish Kapoor, el artista que es capaz de trasladarnos
a otra dimensión espiritual; Angelika Markul quien nos lleva a la
oscuridad para encontrar la luz; Carmen Calvo la que es capaz de
adentrarnos en nuestro castillo interior; Yoko Ono, mujer silenciosa y
contemplativa; Alan Charlot, el artista de la quietud; Ramón de Soto,
artista que nos propicia el diálogo; John Cage, el silencioso; Agnes
Martín, la introspección interior; Fernando Sinaga, el misterio y por
tanto la mística; Lee Ufan, la mística oriental o Juan Muñoz quien nos
traslada al barroco y al silencio. Ellos, entre otros, nos han servido
como referentes plásticos, procesuales e intelectuales en nuestro
trabajo.
Pero no sólo los artistas más contemporáneos nos han interesado
en nuestra producción artística, sino los artistas del pasado y en
concreto los del Barroco, a quienes hemos retomado como fuente
en nuestra creación artística. Ha sido pieza fundamental el modo
de expresar, ver y sentir a través de sus obras aquellos conceptos
que hemos desarrollado en esta tesis, que nos ayudan a configurar
y complementar la representación de la experiencia de la mística.
Las obras pictóricas de José de Ribera, Francisco de Zurbarán,
Doménokos Theotokópoulos; llamado el Greco, Francisco Ribalta,
Claudio Coello, Luca Giordano, llamado Lucas Jordán en España,
Alonso Cano y también las magníficas tallas de Pedro de Mena,
José de Mora y aquellos que pertenecen a la corriente del Siglo
de Oro, entre otros, son fuente de estudio en nuestro trabajo. Sus
obras nos han permitido aprender de sus expresiones y sentimientos
espirituales, contemplación, dolor y mística, para más tarde introducirlo
en nuestra plástica. Por eso nos ha sido fundamental analizar
mínimamente los aspectos de aquella sociedad de fe ferviente en la
que nuestros protagonistas espirituales y místicos de aquellos siglos
XVI y XVII vivieron, quedando patente en el capítulo segundo de esta
investigación.
Dentro del concepto de la mística y en nuestra producción, como
veremos a continuación, la experiencia de san Juan de la Cruz, santa
Teresa de Jesús o san Ignacio de Loyola entre otros, a través de
sus textos llenos de experiencias, voces, visiones, éxtasis, contactos,
búsqueda del amor, nos han permitido extraer esa esencia que
en nuestra obra se ha transformado en colores, formas y que más
adelante analizaremos. De santa Teresa de Jesús no queremos
olvidarnos la clave que nos ofreció para alimentarnos de la mística,
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una clave que se hace indispensable para cruzar lo más hondo del
camino de esta experiencia y de esta forma, poder alcanzar nuestra
meta, con la herramienta de la humildad que la Santa define como un
«andar en verdad»1336 y junto a este concepto, el amor, el verdadero
misterio de las entrañas. El amor es el concepto que envuelve también
las escrituras bíblicas fuente de nuestros referentes: «sed perfectos
como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5, 48), la perfección a
la que hace referencia no es más que el amor. Siempre «buscamos lo
perfecto, entre otras razanos para cumplir una exhortación divina»1337
como dice Ricardo Piñero Moral. Porque somos seres que buscamos
la verdad, «somos seres finitos abiertos a la perfección, al infinito, al
absoluto»1338.
La clave de nuestra búsqueda reside en lo originario, porque lo
místico es apertura1339, la apertura de una puerta en la que penetrar,
una búsqueda interior fundada en humildad y en amor. Por ello, la
mística es experiencia, es un camino espiritual fundado en amor,
verdad, bondad y belleza: lo absoluto. La mística es misterio y la vida
es un misterio imponente.
Como hemos podido comprobar, el cuerpo de la tesis, no solo está
fundamentada en la búsqueda de artistas, escritos contemporáneos,
artistas del siglo XVI y XVII, sino que hemos indagado en los textos
escritos por los propios místicos, teólogos y filósofos, quienes nos
hablan de primera mano sobre las experiencias místicas y sus procesos.
Por ello, a lo largo de esta investigación, hemos localizado y analizado
diversos libros originales como pueden ser Representaciones de la
verdad vestida de 1677, que contiene unos maravillosos grabados
que Fray Juan de Rojas y Ausa mandó elaborar para ilustrar su
libro, Idea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, anónimo
y publicado en Amberes a principios del siglo XVII. Este último
libro contiene 101 grabados en los que se explican los procesos
preparatorios para entrar en oración y alcanzar lo absoluto, entre ellos
encontramos representado a san Juan de la Cruz recibiendo flores
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 937.
Piñero, R., «La mirada atenta: poética, genética y mística», en Herrero, F. J.
- Escamilla, A. (coords,), Antropología, mística y arte. Universidad Pontifica de Salamanca-Catedra Fernando Rielo, Salamanca, 2015, p. 66.
1338
Ibíd.
1339
Cf. Amengual Coll, G., «Experiencia, mística y filosofía», en Sancho Fermín, F.
J. (dir.), Mística y filosofía, op. cit., p. 56.
1336
1337

José de Ribera, San Jerónimo penitente, 1634
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divinas, grabado que nos ha servido de referente, al igual que Praxis
Virtutum, que representa las escaleras para alcanzar lo absoluto; o
el libro Effigiata della Serafica Vergina S. Teresa di Gesù fondatrice
dell’Ordine Carmelitano Scalzo de Arnoldus van Westwerhout que
data de 1716 y en el cual encontramos una representación de la
Transverberación de la Santa. Estas ilustraciones de los libros al igual
que sus escritos, han sido referentes formales y fuente de información
para nuestra investigación, permitiéndonos interpretarlas en nuestras
obras, traduciendo y actualizando su simbología.

Arnoldus van Westwerhout, «Transverberación», en Effigiata della Serafica Vergina S. Teresa di Gesù
fondatrice dell’Ordine Carmelitano
Scalzo, 1716

Arnoldus van Westwerhout, «Herida de amor», en Effigiata della
Serafica Vergina S. Teresa di Gesù
fondatrice dell’Ordine Carmelitano
Scalzo, 1716

Comenzaremos esta cuarta parte con el análisis de la obra realizada
anteriormente a la obra que constituye este trabajo de investigación.
Como veremos, en ella están plasmados todos los conceptos que
hemos ido viendo y desarrollando dentro del proceso de la mística,
como son: el éxtasis, la muerte, el miedo, e incluso con un cierto
erotismo en otras. Esta tesis nos ha permitido ser conscientes de la
continuidad de nuestro trabajo, así como, generar una nueva estética,
una creación profesional y directa que analizamos a continuación.
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6.1. Antecedentes de la serie
El interés por el estudio de este tema se desprende de la producción
artística llevada a cabo desde 2007, siendo en el 2011 cuando
empezamos a realizar un estudio profundo en torno al concepto que
estamos analizando. El Máster de Producción Artística de la UPV
nos ayudó a emprender este trabajo que hoy se muestra como su
continuidad. Por ello, antes de empezar a introducirnos en la obra
nos gustaría hacer una pequeña síntesis de la labor anterior y que,
de alguna manera, nos ha marcado unas pautas para comenzar el
trabajo que ahora estamos desarrollando.

Alejandro Mañas, Santa Teresa,
San Juan de la Cruz y San Sebastián, 2011

Queremos empezar hablando de nuestra participación en la
exposición ecuménica Arte+Fe1340 con la obra Santa Teresa, San
Juan y San Sebastián1341. Esta muestra a nivel mundial, fue la primera
de estas características en realizarse en Europa. La muestra quería
trasmitir cómo en el arte contemporáneo se da un arte espiritual desde
la vivencia de la fe:
1340
La obra que fue elegida entre más de 3000 artista a nivel mundial para la
exposición colectiva Arte+Fe realizada en la Fundación Pons de Madrid del 9 al 26
de agosto, comisariada por María Tarruella Oriol con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, exposición que contó con la colaboración del National Museum
of Catholic Art de Washington DC. Reseñar que la exposición fue un eje principal
cultural del mes de agosto en Madrid junto con el itinerario Los rostros de Cristo,
en el Museo del Prado y Encuentros en el Museo Thyssen. Arte+fe es una muestra
itinerante la que ha pasado ya por el Museo Brocense (Cáceres), Trujillo (Cáceres),
Lisboa (Portugal), Castellón, Boadilla del Monte (Madrid) y de la que sigue itinerante.
1341
Dentro de la repercusión de las obras, fue citada en: Aparicio, O. (com.), Historia del Carmelo en imágenes. V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús. Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, Ávila 2015,
p. 40. «De teresiana iba su obra: de teresiano-sanjuanista-sebastianista, pues eran
tres botellas de plástico o cocacolas («como ejemplo universal de vida cotidiana»)
sin tarjeta de visita (evitando publicismos), y esmaltadas a tres colores respectivamente: amarillo, negro y rojo, simbolizando: el primero a Teresa, luz mística del sol;
el segundo a Juan de la Cruz, oscuridad de la noche; y el tercero al mártir Sebastián,
sangre testimonial. De esta manera original y sorprendente tenemos, por tanto, a Teresa representada así en el título: Santa Teresa, san Juan de la Cruz, san Sebastián.
26 x 6 cm. Botellas intervenidas con esmalte. 2011». «Dije que sólo sabía esta cosa
a medias; sólo la mitad en donde fui mediador (ni siquiera coprotagonista); de la otra
mitad, ya se encargó Teresa de ir tocando los hilos internos de Mañas. Porque Teresa
influye» (Husillos Tamarit, I., «Influencia de santa Teresa de Jesús en la Cultura y en
la Espiritualidad. Desde que una niña nació en 1515», en ibíd., p. 40).

Alejandro Mañas, Serie Sensaciones II, 2011
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«Hasta ahora siempre se ha hablado del arte contemporáneo
por un lado y de arte religioso por otro, como si fueran fuentes
diferenciadas o incluso reñidas. En esta exposición se aúnan
las dos mostrando un Arte Contemporáneo Religioso, vivo,
fresco y latente a nivel mundial»1342.

En la obra utilizamos tres botellas de cristal de Coca-Cola para
representar cada santo como un ejemplo universal de vida cotidiana.
Así somos nosotros, nuestra forma exterior es siempre la misma, pero
dependiendo de cómo vivamos nuestro interior, vestimos el exterior.
Estas obras simbolizan la glorificación de la vida cotidiana y así mismo
se recogieron cada una de las botellas en la terraza de un bar1343.

Alejandro Mañas, S/T (Maderas),
2012

Las obras realizadas en el periodo 2011 - 2012, se enmarcan dentro
del Máster de Producción Artística en la UPV, que nos sirvió para
profesionalizar nuestro trabajo e investigar sobre los aspectos de
la mística que han dado como resultado esta tesis. Este trabajo
de investigación se dividió en tres apartados: Espiritualidad y
contemplación, Éxtasis místico y por último el Dolor. Dichos apartados
fueron el origen de cada una de estas series.
El primer apartado sobre la Espiritualidad y la Contemplación estuvo
centrado en el proceso de la búsqueda espiritual y amor ardiente
centrado en san Juan de la Cruz, obras que surgieron de su poema
la Noche Oscura.
Dentro del marco de la espiritualidad, recogemos el conjunto de
estas piezas escultóricas S/T (Maderas), todas ellas realizadas
en el 2012, en las que se utilizaron para su construcción maderas
desechadas, con la misión de ir transformando el objeto encontrado
en el objeto amado, estas maderas viejas y desechadas hacen
referencia a esa búsqueda espiritual de la que nos hablan los santos.
Piezas que han ido dando forma a una nueva estética mediante el
ensamblaje, en busca de la representación espiritual, del equilibrio y
de la simplicidad, referente a la humildad. En este proceso las piezas
se crearon mediante seriación, unas se desecharon, formando parte
del proceso a modo de boceto y otras se escogieron como parte del
conjunto. Proceso creativo que podemos comparar con la vía mística
1342
Tarruella, M., «Visión de la comisaria», en Tarruella, M. (com.), Arte+Fe [cat.
expo]. Departamento de Cultura-Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011, p. 2.
1343
Mañas, A., «Santa Teresa, San Juan y San Sebastián», en ibíd., p. 44.

APROXIMACIÓN A UN PROYECTO PERSONAL
6.1. Antecedentes a la serie

de la que ya hemos hablado, de la cual surge una vía de búsqueda —
la purgativa—; la segunda vía sería la dramática un hecho que da en
el proceso creativo de Cy Twombly cuando expone que: «pintar lleva
siempre consigo una determinada crisis»1344, construir y deconstruir,
para volver a construir —la iluminativa—; y por último el encuentro, el
resultado de todo proceso, la última etapa, en la que surge la euforia,
la obra, el amor absoluto, a través del diálogo y el encuentro, en la
cual finalmente se enciende la llama, la luz divina, el fluorescente —la
unitiva—.
El interés de estas piezas viene dado por los elementos compositivos
de las mismas, como la acentuación de la verticalidad a través de
largas maderas que hacen referencia a lo espiritual. Referente nuestro
fue el formato del cuadro de Pentecostés, 1597-1600, del Greco. Los
clavos que ensamblan las piezas, son la referencia simbólica al dolor,
en el que cada clavo es el fruto de la desnudez de un cuerpo que no
tiene pudor a desvelar lo que siente, como santa Teresa de Jesús o
san Juan de la Cruz. Muchas de las piezas están envueltas de luz
blanca color que simboliza la espiritualidad, a la pureza. En ellas
hemos incorporado la luz de neón que es utilizada como referente.
Por último, vamos a incluir en este apartado la obra S/T (Nubes), 2012,
compuesta de varios elementos: lienzos pintados al óleo subrayados
por un tubo fluorescente. Para nosotros, esta obra representa el
resumen de la espiritualidad y la contemplación de la que nos habla
san Juan de la Cruz.
En ella se utilizó como recurso plástico la luz. Este material nos sirvió
para representar la iluminación y la contemplación espiritual del
proceso del Santo, luz indispensable, luz blanca inmaculada: «Su
claridad nunca es escurecida, / y sé que toda luz de ella es venida,
aunque es de noche»1345. Obra que ha sido la búsqueda de esa
espiritualidad y de la contemplación.
El tubo fluorescente sirve de apoyo a 5 lienzos, con el afán de
simbolizar la penetración, la luz espiritual y el éxtasis. En cada lienzo
está pintado un cielo que contiene nubes, símbolo de las formas
Szeemann, H. (com.), Cy Twombly, [cat. expo], op. cit., p. 15.
San Juan de la Cruz, Poesías completas de San Juan de la Cruz. Aguilar, Madrid 1968, p. 50.
1344
1345
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Alejandro Mañas, S/T (Nubes),
2012
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fenoménicas, «siempre en metamorfosis, que esconden la identidad
perenne de la verdad superior»1346. Éstas hablan de fertilidad y de
profecías, la nube como mensaje de espiritualidad. Todos estos
recursos plásticos se utilizaron para plasmar el recogimiento espiritual,
el amor incondicional y misterio divino1347.
De la segunda serie titulada Éxtasis místico queremos mostrar dos
obras que, a nuestro modo de ver, son el núcleo central de la serie,
y son las que nos han servido para desarrollar el resto de obras
actuales.

Alejandro Mañas, Las tres vías místicas, 2012

La primera se titula Las tres vías místicas, 2012. La pieza consta de
tres fotografías impresas sobre acetato y montadas sobre un fondo de
pan de oro, cada una mide 29 x 21 cm y la pieza es complementada
con una escultura realizada con madera desechada, que dan forma
a un altar. Las dimensiones totales de la obra son 126 x 76 cm. En
cuanto a las referencias de la obra, nos inspiramos en los grabados del
libro Vita efigiata della seráfica vergene S.Teresa di Gesu fondatrice
dell´Ordine Carmelitano Scalzo, 1716, de Arnoldus van Westwerhout.
Esta pieza a la par que las esculturas anteriores fueron construidas
a partir de maderas desechadas. Una obra que convertimos en altar
para representar simbólicamente el espacio espiritual. En este caso,
se escogió una parte del mobiliario sacro como es un altar, que
representamos simbólicamente y plásticamente con un cuadrado, en
el cual se le articularon dos patas de mesa para representar la base,
el sustento y el apoyo.
Las fotografías suponen la teatralización de los tres estados de la vía
mística. Para su realización nos apoyamos en la documentación y en
la investigación sobre la representación de este momento de amor
ardiente, el éxtasis y su búsqueda. En el proceso de la elaboración
se realizaron múltiples fotografías inspiradas en la teatralización de
la pose de la escultura del Éxtasis de Santa Teresa de Jesús de
Bernini a través de nuestro propio rostro, así mismo nos apoyamos

Alejandro Mañas, detalle de Las
tres vías místicas, 2012

Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 333.
Los conjuntos de estas obras se han expuesto en la exposición Punto de mira,
realizada en el Centre d’Art Villa Eugenia de Godella del 17 de mayo al 17 de junio del
2012, comisariada por Ricardo Pérez y Leonardo Gómez con su respectivo catálogo
(Pérez, R. – Gómez, H. [coords], Punto de mira. Ayuntamiento de Godella – Departamento de Escultura UPV, Valencia 2012). También en la Galería Alejandro Bataller
(Valencia), esta última enmarcada dentro del programa Selecta 2012 y comisariado
por Pepe Miralles.
1346

1347
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en las indicaciones de Le Brun, en su Méthode pour apprendre à
dessiner les passion en el cual explicaba a los artistas como tenían
que representar las poses y expresiones para captar el momento
espiritual y del éxtasis, sus gestos, posiciones guiños, aspavientos:
«La cabeza inclinada como acabo de decir, parece marcar
la sumisión del alma (…) elevados los hombros al cielo,
donde parecen estar sujetos para descubrir lo que el alma
no puede conocer. La boca está entreabierta, mostrando las
comisuras algo elevadas, lo que testimonia una especie de
arrobamiento»1348.

También como estudio previo realizamos el análisis de algunos
cuadros realizados en el Siglo de Oro o el libro de Victor Stoichita, El
ojo místico.
Este conjunto de fotografías lo complementan unas 30 poses que
analizan su teatralización, que no sirven como estudio en esta tesis.
En las imágenes de las fotografías aparecemos con la cabeza
inclinada, marcando la sumisión del alma. Los ojos están elevados
al cielo, donde parecen estar sometidos para descubrir lo que el
alma no puede conocer. La boca está entreabierta, mostrando
las comisuras algo elevadas, lo que testimonia una especie de
arrobamiento1349. La luz del rostro irrumpe en el espacio. «Se trata
en realidad de una manifestación directa, aunque simbólica, de lo
sacro»1350. Esta manifestación queda patente por el efecto del rayo,
donde su explicación reside en que no es luz física, sino que simboliza
una “luz otra” 1351. A través del conjunto de la obra representamos
simbólicamente el altar con el fin de plasmar la unión entre la tierra y
el cielo1352.

1348
Le Brun, Ch., Méthode pour apprendre à dessiner les passions, proposée
dans une Conféremce sur l’Expressions Genérale et Particulière (Amsterdam, 1702,
ed. En facsímil, Hildesheim, Zurich, Nueva York 1982, pp. 6-7, cit. en: Stoichita, Victor, El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español. Alianza Forma,
Madrid 1996, pp. 157-158.
1349
Stoichita, Victor, El ojo místico, op. cit., p. 158.
1350
Ibíd., p.159.
1351
Cf. Ibíd.
1352
Las tres vías místicas, 2012, fue expuesta en la Galería Alejandro Bataller
(Valencia) y en la exposición Arte y mística realizada en el CITeS-Universidad de la
Mística en el 2014 en Ávila para el Congreso Internacional de la Mística, exposición
comisariada por Natividad Navalón.

Estudio de las poses sobre la
Transverberación, 2012

Estudio de las poses sobre la
Transverberación, 2012
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Alejandro Mañas, Éxtasis Místico,
2012

Alejandro Mañas, Éxtasis Místico,
2012

La otra pieza que incluimos es Éxtasis Místico1353, 2013, realizada
con un medio de expresión como es el video. Esta pieza está dentro
de las mismas pautas que las anteriores, en la que mostramos esa
representación a través de la acción, acción registrada en soporte
digital. La pieza dura 15’ 35’’ en la que se materializa el proceso de
las tres vías místicas. El fin de este video fue evidenciar la teoría y
el concepto investigado en el año 2012, en el que representamos
el texto de la Transverberación dándole nuevas connotaciones y
aportando nuevas soluciones plásticas al concepto.
Para la documentación de este video, hemos escogido como referentes
artísticos la película La pasión de Juana de Arco, dirigida por C. T.
Dreyer, 1928, puesto que nos sirve de modelo representacional para
materializar este fenómeno. La película de Teresa, el cuerpo de Cristo
dirigida por Ray Loriga, 2007, que nos da un gran campo simbólico
en cuanto a la representación de la Transverberación, así como los
referentes tomados de los cuadros del Siglo de Oro o del libro Idea
vitae teresaniae iconibus expressa.
El audiovisual se basa en la experimentación con el fin de
representar el estado del éxtasis místico. En la representación de la
Transverberación reflejamos la búsqueda del misterio, la mística, en
un intento de expresar ese amor que roza lo erótico y lo prohibido,
la vida y la muerte, en el cual «los fieles deseaban estar cerca del
sufrimiento de Cristo, como lo estuvieron las santas mujeres, queriendo
hacerse participe del dolor»1354 y anhelando la unión con Dios como
narra Joan Sureda.
En la pieza representamos el placer y gozo pletórico del diálogo entre
amados, es la búsqueda incesante, a través de unos ojos cerrados, la
cabeza baja, labios entreabiertos y de gesto enigmático, como la escultura
de la Santa de Bernini, «un desafío a la muerte, para dar testimonio

Alejandro Mañas, Éxtasis Místico,
2012

1353
Esta obra se expuso en la exposición Mística y Arte de la Universidad de la
Mística de Ávila y en la exposición Diálogo y Mística realizada en el Centro Cultural
Provincial Las Aulas de la Diputación de Castellón en 2013, ambas comisariadas
por Natividad Navalón. La pieza se encuentra recogida en Sancho, F. J. (dir.), La
identidad de la Mística. Fe y experiencia de Dios. Actas del Congreso Internacional
de la Mística, Ávila 21-24 de abril 2014. Homenaje a los 400 años de la beatificación
de Sta. Teresa de Jesús. Monte Carmelo – Universidad de la Mística-CITeS, Burgos
2014.
1354
Sureda, J., La gloria de los siglos de oro, op. cit., p. 170.
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esencial de místico, que es justamente decir lo que sienten»1355.
Por último, nos encontramos con la serie Dolor, apartado que hemos
seguido estudiando y ampliado actualmente en la tesis. De esta serie
queremos destacar la Serie espinas, dolor y placer1356, 2012. Obra
realizada mediante el dibujo con tinta china, material que nos permite
crear degradaciones muy interesantes, a la que aludimos a la herida
provocada por el dardo a la Santa, así como de todos aquellos santos
mártires, que un día fueron torturados. Por otro lado, plásticamente,
las manchas creadas por las aguadas de la tinta nos aluden a nubes,
referente de la espiritualidad, a la búsqueda de luz. La obra cuenta
con una serie de dibujos realizados a pincel a modo de archivo en el
que fijar, poseer y registrar formas en las cuales se busca el reflejo del
dolor y el martirio, apartado que también tiene que ver con el proceso
de la mística, ya que muchos místicos se lo provocaban a través del
flagelamiento con cilicios u otras herramientas más precisas.
Para plasmarlo gráficamente utilizamos las espinas y el cactus.
Este último nos servía de metáfora para plasmar la fortaleza ante
las dificultades. En la espina «hallamos el simbolismo de la cruz, de
la conjunción de la tesis y antítesis, de las ideas de existencia y no
existencia, éxtasis y angustia, placer y dolor»1357.
El conjunto lo forman una serie de piezas orgánicas, en las cuales se
busca un juego lúdico a través de la erotización al que amparamos
la Transverberación. Buscamos la dicotomía entre placer y dolor. Ya
Bataille afirmó que: «el lenguaje de los místicos introduce entre la
experiencia del amor divino y de la sensualidad, subraya ‘la aptitud
de la unión sexual para simbolizar una unión superior’»1358. De ahí esa
erotización que nosotros transmitimos en estas pequeñas obras. Las
formas tienen estructuras que recuerdan a instrumentos con los que
se provocaban el dolor estos santos, para poder alcanzar otros niveles
de conciencia, para alcanzar lo absoluto a través del sufrimiento.
Sobre los resultados de este proyecto queremos señalar, que en la
Bataille, G., El erotismo, op. cit., p. 257.
Estas piezas han sido expuestas en la feria Room Art Fair de Madrid de la
mano de la Galería Collblanc en el 2012 y en la Gijón Internacional Arte Feria, GIAF,
2016.
1357
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolo, op. cit., p. 201.
1358
Bataille, G., El erotismo, op. cit., p. 257.
1355
1356

Alejandro Mañas, Serie el dolor: Espinas, 2012
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feria Room Art Fair de Madrid o en la Galería Alejandro Bataller, entre
otros espacios expositivos, fue mostrada la Serie espinas, dolor y
placer, 2012 . En esta última muestra se exhibieron las piezas S/T
(Nubes), 2012, Serie espinas, dolor y placer, 2012, Las tres vías
místicas, 2012 y S/T (Maderas), 2012. Un espacio enmarcado dentro
del programa Selecta 2012 de la UPV. En él compartimos espacio
con Ismael Teira, Héctor Prats y Miguel Vicente. Nuestro proyecto,
que versaba sobre la espiritualidad y el arte, se hizo eco la prensa
castellonense, en la que la crítica de arte Irene Gras escribió:
Exposición Selecta Galería Alejandro Bataller, 2012, Valencia

«El artista consigue plasmar sus experiencias y su modo de
ver, sentir y experimentar la vida arrastrando las sensaciones
a límites extremos bajo formas aleatorias para agudizarlas y
transformarlas en un acto espiritual de carácter místico frente
al aletargamiento profano de nuestra sociedad. (…) donde
utiliza el tubo de neón como recurso plástico para representar
el misticismo, la espiritualidad y la contemplación.
(…) Mañas nos sumerge inconscientemente, desde el primer
instante dentro de su proceso místico en el que abandonarnos
nuestra consciencia y cedemos paso al silencio majestuoso,
solamente interrumpido por sus pinceladas que nos devuelven
al aquí y ahora , y nos obligan a afrontar la realidad»1359.

El análisis de este estudio1360 previo a la tesis nos ha servido para
ordenar y ampliar los conceptos y de la misma manera ir corrigiéndonos.

Crítica de Eric Gras titulada: Una
exploración de la espiritualidad
artística, en Cuadernos, Periódico
Mediterráneo, Castellón, 8 de julio
de 2012.
1359
Gras, I., «Una exploración de la espiritualidad artística», Cuadernos: Periódico Mediterráneo, Castellón 08/07/12, p. 4.
1360
La investigación que da base a esta tesis fue presentada como Trabajo Final
de Máster: Mañas, A., El misticismo como proceso creativo. Trabajo Final de Máster,
dirigido por la Catedrática Natividad Navalón. Depositado en la Biblioteca de la Universitat Politècnica de València, Valencia 2012.
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6.2. Creación artística: La experiencia mística
«No hay más misterio que los significados que un yo le
atribuye al mundo situacional donde, bajo una luz matizada,
las acciones simbólicas tienen el propósito de escapar a la
vida instrumental»1361.

Como hemos observado a lo largo de esta tesis, la capacidad creadora
de los místicos es muy similar a la de los artistas contemporáneos,
en el sentido aventurero, por los caminos espirituales en busca del
misterio. La capacidad creadora en nuestro trabajo busca envolver al
espectador en una cierta espiritualidad, para que pueda aventurarse
hacia el camino de búsqueda interior.
Juan Plazaola afirma sobre el artista que «su misión principal es
la manifestación del misterio de la redención en toda su anchura y
su profundidad»1362. Camino que se ha de conseguir mediante la
contemplación y, por tanto, comunicar la experiencia mediante los
medios plásticos. De esta forma Karl Rahner afirma que los artistas
son aquellos quienes han representado este misterio de búsqueda de
lo absoluto «en formas siempre nuevas»1363. Desde estas perspectivas
nuestro trabajo intenta dar respuestas y procesos para generar una
nueva imagen.
La espiritualidad, nos otorga la libertad. La espiritualidad no es una
carrera especial, es parte de la vida misma de cada hombre, y hasta que
no se hace realidad no constituye un ser completo ni puede tampoco
alcanzar el máximum que buscamos o esa libertad. La espiritualidad
nos enseña a ver y comprender un mundo más auténtico1364.
La espiritualidad la podemos definir como una búsqueda interior, pues
este ha sido el presupuesto principal como proceso de creación. Una
búsqueda constante de autoconocimiento, un ejercicio interior, así
Tejada, R., «Disolvencia», en Sánchez, O. (com.) Destello [cat. expo], op. cit., p. 47.
Plazaola, J., El arte sacro actual, op. cit., p. 91.
1363
Rahner, K., Lo dinámico en la iglesia. Herder, Barcelona 1963, p. 74.
1364
Underhill, E., La práctica del misticismo. Trotta, Madrid 2015, p. 17.
1361
1362

Alejandro Mañas, Boceto Herida
mística, 2012
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mismo lo entiende Martínez Lozano, quien nos afirma que ésta es
«”interioridad-profundidad”, “transpersonalidad”, “no-dualidad”», en
la que interioridad «significa ejercitarse en vivir “desde dentro”»1365.
Para este fin nos servimos de una obra conceptual, minimalista y
abstracta, lenguajes que nos permiten hablar de aquello inefable. El
pintor Albert Gleizes1366 escribió en 1953:
«El problema del arte sacro es, como lo demás, un problema
de realidad. ¿Dónde está la realidad? ¿En lo que tocamos?
¿O, más allá de las apariencias, en una realidad que sólo
puede sugerirse y cifrarse en signos que encuentra el
arte?»1367.

Albert Gleizes, The City The River,
1913

Los lenguajes de los estilos mencionados anteriormente nos permiten
envolver al espectador del halo de misterio. Una perspectiva con
la que pretendemos comunicar una emoción y, por otro lado, una
disposición espiritual para el espectador. Así mismo el escultor Marc
Hénard1368, contempla la abstracción, como el arte de la religión por
excelencia. Ya que, de esta forma, es capaz de abrir al hombre a la
dimensión de transcendencia y hacia la vertiente contemplativa.
«Y quizás lo más seductor de las imágenes es que combinan
la materialidad y el misterio: “Las imágenes han de ser
misteriosas. Es importante no romper ese suspenso, ese
suspense”»1369.

Antes de introducirnos en la parte del trabajo de la creación personal,
queremos reflejar que todo el estudio contenido en este trabajo de
investigación, se hace realidad en nuestra creación personal. Para
ello, hemos empezado recapitulando y analizando el concepto de
Martínez Lozano, L., Vida en Plenitud, op. cit., p. 26.
Albert Léon Gleizes (1881-1953). Nació en Paris y murió en Aviñon. En 1910
se integró en el cubismo siendo este uno de sus primeros y más importantes teóricos.
En 1931, Gleizes participó en el comité de Abstraction-Créaion que actuó como un
foro para el arte abstracto internacional. Para entonces, su obra reflejó el fortalecimiento de sus convicciones religiosas.
1367
Plazaola, J., El arte sacro actual, op. cit., p. 440.
1368
Marc Hénard, (1919-1992), nació en la región de Loir-et-Cher. Después de
estudiar en la escuela de Bellas Artes de París, estudió arquitectura. Es una artista
polifacética, que sume la abstracción como el lenguaje más exacto para trasmitir la
espiritualidad.
1369
Muñoz, A., (2016), «Contemplación de las imágenes», en Periódico El País,
13/05/16 [recurso en línea]: http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/10/babelia/1462899240_850885.html [visitado el: 19-05-2016].
1365
1366
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la mística e indagado en la experiencia de los místicos, más tarde
hemos reflejado la época en la que proliferó tal término, en los que
se encuentran nuestros referentes místicos como santa Teresa y
san Juan de la Cruz, entre otros. De la experiencia de los místicos
nos hemos fijado en la simbología utilizada como metáfora para
representar sus experiencias interiores, que nos ha valido para
representarla en nuestra obra artística. Es importante señalar que las
muestras expositivas nos han ayudado a comprender en profundidad
los términos de espiritualidad y mística aplicados al arte. Y finalmente
hemos dado paso a nuestros referentes artísticos, que nos han
ayudado a trasmitir tales conceptos. Todo ello, se convierte ahora en
nuestra producción personal.
Como bien hemos visto, para ordenar la línea de investigación los
apartados corresponden a los diferentes conceptos investigados,
que son las vías que nos han permitido adentrarnos en la búsqueda
del misterio. Vías que como señalamos a lo largo de la tesis, han
surgido de los procesos utilizados por los místicos para alcanzar
lo absoluto. Estas son: La contemplación; El diálogo; El dolor; y El
silencio. Caminos por los cuales nuestros místicos nos han enseñado
a pasear por ese camino tan complejo que es la búsqueda de lo
absoluto. Todo ello nos ha permitido reordenar la producción artística
en series abiertas que nos permiten seguir investigado y creando. Una
forma de ordenación a través de series que como afirma Francisco
Calvo se basa en una dinámica de repeticiones y diferencias que son
propias del lenguaje artístico contemporáneo1370.
En esta parte queremos dar una imagen de todo aquello que hemos
ido tratando, y de esta manera ver sus conexiones en nuestro discurso
plástico. Obras que se convierten, en la mayoría de los casos, en una
autobiografía.
Las obras que aquí presentamos, han sido realizadas en el marco de
esta tesis, es decir desde el año 2012-2017. Es importante señalar,
como vamos a comprobar a continuación, que las series no son parcelas
cerradas herméticas, sino, que comparten conceptos y se relacionan
entre sí. La diferencia radica entonces en la intencionalidad del artista
durante el proceso de creación. Cada una de las series, supone un
proceso distinto de creación, una manera distinta de enfrentarse a la
búsqueda, es decir, el uso de una vía diferente para la consecución de
1370
Cf. Calvo, F., «En busca de la repetición perdida», en Chillida, A. (coord.),
Repetición/Transformación [cat. expo]. Madrid Capital Europea, Madrid 1992, p. 13.
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un mismo fin. Dentro de cada agrupación hemos expuesto las obras
cronológicamente para comprender mejor el desarrollo conceptual
plasmado en la creación.
6.2.1. La contemplación
En este apartado en el que insertamos la serie contemplación,
dejamos constancia del duro camino de introspección, una lucha
por sobrevivir y buscar en esos caminos indescriptibles la realidad
profunda del ser «cosas»1371, caminos que nos hablan de búsqueda
interior, y por tanto de lo absoluto. Un camino en el que la cuestión
existencial se hace presente. Temas que tanto en el místico como en
el artista aparecen: ¿quién soy yo? Preguntas que se convierten en
una indagación resolutiva ante problemas de la sociedad, problemas
fundamentales que nos atañen.
Alejandro Mañas, boceto Diálogo
VIII, 2013

Todo un camino complejo espiritual en el que hemos utilizado la
meditación como proceso creativo en la búsqueda de lo absoluto.
Por tanto, en este apartado insertamos aquellas obras realizadas a
partir de un proceso de contemplación como medio de introspección,
de meditación y de mantra con el fin de crear espacios para lo
espiritual o imágenes para el autoconocimiento en esa aproximación
a lo absoluto.

1371
«Cosas», fue un término utilizado por el artista Mark Rothko para hacer referencia a sus obras, haciendo alusión a que no son obras para decorar una casa, si
no para referirse a «cosas que nos hablan de la realidad profunda que se oculta en
nuestra mirada» (Vega, A., Sacrificio y creación en la pintura de Rothko, op. cit., p.
84), como ya hemos apuntado en el capítulo 5, cuando hablamos sobre la obra de
Rothko.
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Alejandro Mañas, boceto Contemplación IV, 2014, Roma

Alejandro Mañas, Ubi ipri visum fruit, 2013
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Ubi ipri visum fruit, 2013, une varios elementos como el círculo, lo
negro y la luz. Obra que ha sido expuesta en diferentes exposiciones
como: Mística y diálogo, 2013; Mística y arte, 2014; Selecta Suma,
2014; y Internum Silentium, 2014, de la Galería Collblanc.
«Nuestra alma tiene una grieta que, cuando se consigue
tocarla, suena como un valioso jarrón resquebrajado y
reencontrado en las profundidades de la tierra»1372.

El título de la obra en latín, está dispuesto para no condicionar al
espectador, y de este modo denotar a la misma un carácter de
misterio. El título traducido: Allí donde quieras, hace referencia a
la incesante búsqueda interior del ser, una corriente espiritual que
rescatamos de san Juan de la cruz. La obra aúna los conceptos de
espiritualidad y contemplación, pues es una búsqueda espiritual —
que nos habla sobre lo existencial— y a la vez contemplativa, que
atrapa al espectador.
La obra tiene una clara referencia a la Noche oscura de san Juan
de la Cruz, concepto que hemos rescatado para esta ocasión, junto
con su proceso del «no-saber, como único punto de partida posible
para emprender su aventura místico-espiritual»1373. Esta pieza es
el recorrido de un camino de introspección, de exploración, una
continua excavación arqueológica en busca del misterio en la noche
oscura, una obra que nos habla de vivencias.
La obra se convierte en un centro enérgico y meditativo, un primer
paso hacia la ascensión mediante la purgación, la purificación. Su
desarrollo nos recuerda a un mándala, gracias a las pinceladas
que una tras otra responden a una pulsación vital y a una pregunta
existencial.
El color negro de este lienzo hace referencia a la oscuridad, símbolo
de la Noche oscura, o como diría Pseudo-Dionisio, la misteriosa
tiniebla del no-saber1374. San Juan de la Cruz afirma que, en la noche,
el alma sale para llevarnos al camino de la unión a través de la
contemplación, lo que denomina «interior y exterior»1375. J. Tauler nos
Kandinsky, V., De lo espiritual en el arte, op. cit., p. 23.
Fernández, Mª. J., Luz y oscuridad en la mística española, op. cit., p.163.
1374
Cf. Pseudo-Dionisio Areopagita, Obras completas (3º), op. cit., p. 247.
1375
San Juan de la Cruz, Obras competas, op. cit., p. 311.
1372
1373

Alejandro Mañas, boceto Ubi ipri
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habla de desierto, de tentación y duda, en el que la luz, la gracia y la
divinidad pueden aparecer en cualquier momento. Por ello, utilizamos
el negro como referencia del «magma pasional»1376 de esta aventura,
una concatenación de elementos, donde, paradójicamente, se da
la renuncia a todo placer. Solo a través de la concentración y la
resignación se llega a la búsqueda del misterio, mediante un proceso
de purgación y penitencia, en la que hay que eliminar todo apego por
lo material y terrenal. Un pasaje que encierra peligros, miedos y que
descubre, al mismo tiempo, las bellezas del submundo1377.
Esta pintura es una búsqueda metafórica de la luz, como se aprecia
en los reflejos lumínicos de cada una de las pinceladas. Un efecto
que al igual que nuestro referente Pierre Soulages, se ha buscado
con el fin de investigar sobre la luz y, por otro lado, indagar en lo
profundo, el propio interior, con el fin de habitarlo1378.
Alejandro
Mañas,
boceto
Contemplación, 2014, 	Roma

La aportación teresiana es evidente en cuando a la manera de
introspección. Desde esta perspectiva santa Teresa nos enseña a
recorrer caminos para descubrir un universo creativo a través de
la memoria, la imaginación y razón. Un recorrido experimental por
la meditación en el que la concentración y la serenidad se hacen
presentes a través de un gran esfuerzo. Durante este proceso se hizo
evidente la lucha interior, que conlleva la reflexión. Los resultados
de dicha batalla fueron anotados a modo de pensamientos en un
cuaderno, dando lugar a la experiencia:
«Dentro de lo íntimo se encuentra lo oculto, el secreto y la
unión, pues donde reside ese tesoro? Será en mi corazón,
será en el alma ¿pues dónde estás que no te encuentro? No
me canso de buscarte en mis profundidades, dónde resides,
en que hueco de mí te encuentras»1379.

Por tanto, esa experiencia se convierte en una cartografía de un viaje
hacia nuestro “yo”, que, como en cualquier excavación arqueológica,
se van descubriendo paulatinamente en las diferentes capas.
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 329.
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 658.
1378
Cf. Pacquement, A., «Pierres Soulages, las pinturas negras», en Llorenz, T.
(com.), Pierre Soulages. VII Premio Internacional Julio González [cat. expo.] IVAM,
Valencia 2007, p. 29.
1379
Anotaciones en nuestros cuadernos de estudio. En ellos anotamos nuestras
reflexiones, ideas, pensamientos y bocetos. (Libro quinto, 2014)
1376
1377
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Esta obra, producto de la experiencia interior, tiene como principal
objetivo ayudar al espectador a recorrer su propio camino. Esta pieza
está repleta de símbolos: el círculo, la luz y el negro. En este sentido
recordamos que el círculo representa un punto «de desarrollo en
extensión»1380, que hace referencia a la concentración. Además
evoca la eternidad y el cielo, aspecto que ponemos en conexión a
través de la obra y el espectador, una puerta que atravesar, que solo
puede abrir aquel que se enfrente ante ella. Pues el círculo es símbolo
de la divinidad, ofreciendo al espectador un nexo de unión entre dos
mundos.

Alejandro
Mañas,
Contemplación, 2013

1380

Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 163.

boceto

Alejandro Mañas, Paisajes de la naturaleza, 2013
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Las obras Paisajes de la naturaleza, 2013, está compuesta por dibujos
sobre papel, que nos hablan sobre la contemplación de la naturaleza.
La obra es el producto de la propia experiencia, que, a través de la
espiritualidad, deriva en una síntesis de los conceptos esenciales de
la misma. Para ello nos servimos de diversos recursos plásticos como
el grafito, la tinta o el acrílico.
Estos paisajes son el resultado de un ejercicio interior y contemplativo,
que nos habla de la no conformidad, en el sentido de que no nos
podemos quedar con lo conocido y lo aceptado, sino que hay que
seguir buscando en el trasfondo. Se trata de una continua búsqueda
de conocimiento, la confrontación con el yo, con el paisaje, con el
cosmos, con sus formas, es decir, toda un práctica de integración
con la mística de la naturaleza. Un vínculo con el entorno como hábitat
que nos acoge, un nexo de unión con la inmensidad del universo. El
Todo y la Nada de san Juan de la Cruz.
Por otro lado, la obra recoge como referente el Exercitatorio de la vida
espiritual de García Jiménez de Cisneros, que nos habla de los tres
grados espirituales de la oración y sus métodos, donde la meditación
es el medio para la unión con lo absoluto. Esta reflexión nos sirve
como ejemplo de práctica de vida interior.

Alejandro Mañas, Paisajes de la
naturaleza I, 2013

Alejandro Mañas, Paisajes de la
naturaleza II, 2013

Otro de los referentes para realizar esta obra ha sido, por un lado,
José Sanleon quién ha utilizado el medio contemplativo como proceso
creativo para realizar su serie Al-borea, y, por otro lado, Lee Ufan, del
que hemos rescatado su proceso metódico pictórico y zen.

Alejandro Mañas, Paisajes de la
naturaleza III, 2013

Alejandro Mañas, Aperi sensus, 2014
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Aperi sensus, 2014, es la primera pieza de esta serie que hace
referencia al espacio, nos recuerda construcciones, concretamente
puertas o pasadizos que simbolizan el pasaje hacia la experiencia,
tal y como lo describió santa Teresa de Jesús en sus Moradas. La
obra nos ofrece la intimidad de una experiencia, la travesía de un
túnel, un espacio abierto, que invita a explorar. Un recorrido que se
convierte en mágico, una estructura donde el espacio y el tiempo
se transforman y que nos lleva a lo desconocido, a nuestro interior.
Esta estructura nos ofrece la oportunidad de viajar y explorar lo que
se halla al otro lado. Estas características han sido retomadas ya en
el arte contemporáneo para construir mediante la metáfora el túnel
y con ello el vacío, un elemento no solo espacial, sino catalizador
del misterio, un camino que nos invita a experimentar lo espiritual
mediante el juego de contrarios de ocultación y mostración, el vacío y
el cuerpo, el todo y la nada.

585

Fotograma de la película de Ray
Loriga, Teresa: El cuerpo de cristo,
2007

Esta pieza representa como ya hemos comentado, el camino hacia la
introspección basado en las Moradas de santa Teresa de Jesús; en
las que nos ofrece la apertura de las puertas de las siete moradas,
que hay que ir abriendo consecutivamente hasta alcanzar el centro,
nuestro interior. Este hecho está representado simbólicamente en una
escena de la película de Ray Loriga Teresa: El cuerpo de cristo, 2007.
En ella observamos como la protagonista, santa Teresa de Jesús,
atraviesa un recorrido lleno de puertas que va abriendo a medida que
va avanzando hasta alcanzar el centro.
La obra generada por arcos de medio punto de metal, es una estructura
que simboliza las puertas que el individuo tiene que atravesar. La
plancha de hierro situada en su superficie señala el camino que el
espectador ha de seguir al tiempo que muestra su final, la disolución.
A su vez, esta pieza está influenciada por dos artistas, por un lado el
artista Anish Kapoor, que a través de sus obras trabaja el concepto
del vacío, y por otro parte Ramón de Soto, artista que utiliza el metal
para representar espacios de silencio.

Alejandro Mañas, bocetos Aperi
sensus, 2014

Alejandro Mañas, Romae spiritualis, 2014

APROXIMACIÓN A UN PROYECTO PERSONAL
6.2. Creación artística: La experiencia mística

587

Romae spiritualis, 2014, fue realizada en Roma en el año 2014 durante
la estancia internacional del programa de doctorado, y ha formado
parte, tanto de la exposición Internum Silentium de 2014, como de
9x9 Spis-Spain en la Galérie Umelcov Spisa de Eslovaquia, 2016.
Esta serie de dibujos trata el concepto de espiritualidad. De este
modo la obra pretende la comunión de la búsqueda de interioridad:
un camino espiritual en la que se da toda una filosofía existencial. Un
intento por comunicar lo más interno, en esa tarea incansable de la
búsqueda de lo absoluto. Un intento por romper puertas y adentrarnos
en las profundidades del ser.
A lo largo de la historia el individuo siempre ha buscado la espiritualidad
como una vía de escape y de transcendencia para encontrarse a sí
mismo, un camino lleno de aventuras, de amor, de dolor, de tormento;
todo un recorrido hasta encontrar el diamante lleno de luz1381, como
comenta santa Teresa de Jesús en sus Moradas.
Estas obras están inspiradas en esa búsqueda espiritual de la Santa,
quien habla y nos enseña a vivir la experiencia del amor «porque ha
vivido “intensamente” el misterio»1382.
Gracias a esa experiencia vivida, la búsqueda del misterio, podemos
revelar el secreto interior, pues «la interioridad de toda la búsqueda
artística actual coincide e invita a despojarse de las apariencias
externas para hacer inmediatamente accesibles las realidades
interiores»1383.
Los trazos de estos dibujos se difuminan hasta desaparecer y es
a través de estas formas y el moviente enérgico que las envuelve
donde se representa al propio individuo en su lucha interior hasta
fusionarse, convertirse en un solo elemento, en un todo indivisible.
Para ello utilizamos la espiral como el símbolo que nos «conduce
al espíritu humano»1384, y que representa el recorrido del alma. La
imagen que ofrecen estos tres dibujos en su conjunto muestran el
Cf. Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 809.
Mas, A., Acercar el cielo. Itinerario espiritual con Teresa de Jesús. Sal Terrae,
Santander 2004, p. 27.
1383
Plazaola, J., El arte sacro actual, op. cit., p. 445.
1384
Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 276.
1381

1382

Alejandro Mañas, Romae spiritualis
II, 2014
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camino de la búsqueda, el intento por acceder a otra realidad, el más
allá, el soplo creador, el aliento y el espíritu1385. Obras que tienen como
referente artístico al artista Diogo Pimentão, por su proceso técnico
de realización, ya que concibe el dibujo como una parte de acción.
Estos dibujos a su vez expresan la vivencia espiritual, representada
a través del movimiento circular, como si de una danza se tratase,
como bailes primitivos o derviches que permiten y conducen «al
éxtasis y a facilitar la evasión del mundo terrestre para penetrar en el
más allá»1386.
«La vida espiritual, a la que también permanece el arte y
de la que el arte es uno de sus más poderosos agentes,
es un movimiento complejo pero determinado, traducible a
términos simples, que conduce hacia delante y arriba. Este
movimiento es el del conocimiento. Puede adoptar diversas
formas, pero en el fondo conserva siempre el mismo sentido
interior, el mismo fin»1387.
Derviches

Cirlot. J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 202
Ibíd., p. 202.
1387
Kandinsky, V., De lo espiritual en el arte, op. cit., p. 101.
1385
1386
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Como si de una cartografía interior se tratase, Ubi iprum visum fuit, I,
II y III, 2014, es la búsqueda desesperada de la abertura interior, de
la luz entre las tinieblas. Un camino que los místicos emprendieron
con el anhelo de alcanzar la iluminación, y que más tarde describirán
y compartirán mediante sus escritos. Toda una proeza con el fin de
hacer visible lo invisible1388 tal y como apuntan Antoni Gonzalo Carbó
y Roger Garaudy1389. Esta obra representa el proceso que conecta
el concepto de la puerta con el de lo absoluto —lo invisible—. Una
excavación en la oscuridad, que es para nosotros la vía purgativa.
San Juan de la Cruz será quien represente el símbolo de la oscuridad,
a través de la noche y la tiniebla, símbolos que rescatamos de su
Noche Oscura. En estos escritos nos animará a adentrarnos en
ella, para descubrir lo absoluto: «(…) entrar en la noche oscura que
habernos de dar, para que se purguen (…)»1390.
«En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
no yo miraba cosa, sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía»1391.

De esta forma nos embarcamos en un camino que tiene como interés aquello
que al mismo tiempo atrae, que es el misterio, en el que afrontamos el dolor.
La pintura está compuesta por tres piezas, tres intentos desesperados
por buscar en la noche la luz. La obra está marcada por trazos pastosos
de óleo, que definen gestos que más que enérgicos son suaves, porque
estos son oración —meditación—, parten del camino espiritual de la
búsqueda por conectar con aquello que está más allá. La búsqueda, en la
que todo se convierte en pasión y desesperación, un proceso rescatado
de la sociedad de nuestros místicos. Un viaje engendrado en el amor y la
humildad. Santa Teresa dijo «la humildad siempre labra como la abeja en
la colmena la miel, que sin esto todo va perdido»1392.
Una obra que representa el proceso de ese camino espiritual: la
noche, el dolor y la oscuridad.
1388
Como muy bien apunta el experto sobre los campos de la filosofía de la religión, la
mística y arte contemporáneo Antoni Gonzalo Carbó, «la percepción nunca es percepción
sólo de lo visible, sino también y al mismo tiempo de lo invisible» (Gonzalo, C., «El ver que
excede la vista en Maurice Merleau-Ponty y Jean-Luc Godard», en Convivium, nº 24 (2011)
p. 142).
1389
Picazo, G., «El instante eterno», en Id. (com.), El instante eterno. Arte y espiritualidad
en el cambio del milenio [cat. expo], op. cit., p. 87.
1390
San Juan de la Cruz, Obras competas, op. cit., p. 499.
1391
Ibíd.,p. 106.
1392
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 818.

Detalle, Ubi ipri visum fruit, 2014
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Interior auditio, 2014, es una obra que como en los casos anteriores
se pretende investigar el camino de la experiencia interior a través
del arte. En este caso en concreto, se presenta un paisaje en la
oscuridad, que al mismo tiempo representa el Todo y la Nada, en el
que de nuevo hemos retomado el símbolo de la noche de san Juan
de la Cruz. Un medio que permite ascender «por la secreta escala
disfrazada». La vía por la cual la soledad se hace patente, que tras
un proceso de interiorización se metamorfosea en un espacio interior.
Una búsqueda donde el yo, se hace imprescindible, un yo que se
aparta del mundo, el ser y el estar.
Este camino es emprendido a través de la contemplación para dar
respuestas a las inquietudes y preguntas existenciales que acechan
al ser desde el origen de los tiempos. Y es justo esta experiencia
la que se pretende representar en esta obra. Un paisaje interior
empañado de tinieblas, que poco a poco se van despejando, de la
nada —el negro—, al todo —la luz—.
El color negro es concebido como lo oscuro, lo absoluto, un telón
donde buscar el todo. Metáfora que nos sirve para hablar del
concepto de la puerta que abre al misterio, lo que el Santo denomina
«interior y exterior»1393. Esta experiencia no solo desemboca hacia
una experiencia personal, sino que se ofrece al espectador a través
de la negación de la imagen para evocar un viaje espiritual propio: la
vía negativa.
Esta obra está influenciada por el trabajo de artistas como Ad Reinhardt,
quien utiliza el color negro como vía negativa para adentrarse en la
nada. Por otro lado, la obra se basa también en la teoría de Robert
Fludd, que utiliza simbólicamente el negro para representar la nada.

1393

San Juan de la Cruz, Obras competas, op. cit., p. 311.
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Contemplatio, 2014, plantea la búsqueda interior del individuo. Una
corriente permanente de acercarse al vacío, a la nada, al abismo del
interior. Esta obra concebida como una instalación, crea un nuevo
espacio a través de la plástica de la pintura conjugada con la luz
para que el espectador pueda experimentar su propia espiritualidad;
en un intento de presentar nuestro interior como medio para canalizar
lo negativo y transformarlo en algo real, auténtico y verdadero. Esta
pieza se convierte en el vehículo ideal de un espacio donde conviven
la mística y la espiritualidad. La obra habla de la relación con la parte
oculta, la parte más íntima de nuestro ser, la incorporación del secreto
que deja entrever, que sugiere de manera sutil una vivencia interior,
un espejo donde vernos. Un secreto que en este caso sale a la luz
para dar testimonio de un viaje en busca de lo desconocido. Sin duda,
una herramienta que se equipara a la propia intuición humana, el
despertar a los ojos humanos: que permite una abertura para iluminar
hasta los rincones más oscuros y difíciles del ser humano. Como dice
Pierre Soulages: «la obra vive a través de la mirada que se le dirige.
No se limita ni a lo que es ni al que la ha creado, también está hecha
del que la contempla»1394.
La obra está concebida como una puerta, que invita a entrar en
nuestro interior, que permite descubrir lo conocido y lo desconocido,
porque refleja a cada individuo a modo de espejo.
Santa Teresa, en sus escritos, muestra el espejo como un espacio
en el que podemos encontrar nuestros pensamientos y nuestro
interior, pues en él nos vemos reflejado, y este reflejo nos lleva al
autoconocimiento.
«(…) se recogió mi alma, y parecióme ser como un espejo
claro toda, sin haber espaldas ni lados ni alto ni bajo que no
estuviese toda clara, y en el centro de ella se me representó
Cristo nuestro Señor, como le suelo ver. Parecíame en todas
las partes de mi alma le veía claro como en un espejo, y
también este espejo -yo no sé decir cómo- se esculpía todo
en el mismo Señor por una comunicación que yo no sabré
decir, muy amorosa»1395.

Desde esta perspectiva la obra permite las «aperturas de la
1394
Llorenz, T. (com.), Pierre Soulages. VII Premio Internacional Julio González
[cat. expo], op. cit., p. 7.
1395
Santa Teresa de Jesús, obras completas, op. cit., p. 290.
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consciencia cotidiana hacia lo transcendente, a través de estados
extáticos, meditación o contemplación»1396. De este modo, esta puerta
es la transición de un estado a otro, una puerta que nos separa de lo
profano y de lo sagrado1397. Un espacio que han de recorrer los ojos
y como dice Alicia Sánchez:
«Al atravesar esa pared nocturna, éstos se cubren de tinieblas
y sólo ese silencio ante lo indecible permite el exceso de la
luz “negras tinieblas fulgurantes de luz” como diría Dionisio
Areopagita»1398.

La luz es la pieza indispensable de esta obra, que se encuentra
flanqueando sus laterales, cual faro que indica el camino a seguir.
Una luz que nos lleva hacia el conocimiento, luz concebida como vida
y experiencia. Tubos fluorescentes que «evocan una realidad humana
sensible»1399 y lo espiritual. Luz que revela lo oculto y lo divino.
Alejandro Mañas, boceto, 2014

Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 558.
Cuando hablamos de sagrado, nos referimos a una aproximación y no a su
rotundidad de significado.
1398
Sánchez, A., «El vacío iluminado del negro», en Espacio, tiempo y forma, art.
cit., p. 297.
1399
Revilla F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 456.
1396
1397

Espectador ante la obra Contemplatio

Alejandro Mañas, Contemplatio I, 2014
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Contemplatio I, 2014, es una de las piezas más destacadas dentro
de nuestras series. Una obra que ha sido expuesta en numerosas
exposiciones en ciudades muy diversas como Valencia, Ávila,
Castellón y en Spis (Eslovaquia).
Esta pieza escultórica surge de las investigaciones en torno a las
teorías y escritos de Robert Fludd y san Juan de la Cruz.
Por una parte, Robert Fludd a través de sus textos y sus estudios
nos acerca hacia el misterio, a través de sus trabajos llenos de
imágenes y diagramas sobre lo divino y lo humano. Ante sus trabajos
nos acercamos a su obra Ultrisque, Cosmi, Maioris scilicet et Minoris,
metaphysica, physica, atque techica Historia, en la que utiliza el
discurso de lo espiritual, la luz, la oscuridad mezclado con lo alquímico
para hablarnos de la creación del mundo y lo que allí residía antes,
la nada. Asimismo, Matthäus Merian ilustra sus teorías, en las que
representa la nada con un cuadrado negro: Et sic in infinitum, 1617.
Esta ilustración es para nosotros un referente constante, nos ayuda
a conceptualizar aquello desconocido. En este caso en concreto,
simbolizamos mediante el color negro aquella puerta oscura que solo
se puede romper a través de luz. Este color está dispuesto mediante
un rectángulo negro que hace de referencia a un ara, sobre una
piedra rectangular que recuerda a un altar. El ara alude al espacio en
el que se encuentra dispuestas las reliquias que consagran el altar
como lugar sagrado. Los intercesores ante la eucaristía.
Como hemos comentado en el capítulo 3, la piedra es uno de los
símbolos más antiguos de la historia humana que evoca la fuerza y la
unión. La pieza está concebida como un altar1400 que propicia que el
espectador se sienta como un sacerdote que ha de realizar su propia
liturgia.
A través de las «piedras no talladas se edifican altares mediante los
cuales Dios toca y santifica a la tierra»1401. De esta manera esta pieza
nos permite indagar entre dos espacios el terrenal y el celestial, y
1400
La piedra ha sido utilizada también para el culto y la construcción de altares,
este representa en la tierra al hombre, pues del polvo de la tierra fue formada la
piedra, lo mismo que el hombre: «polvo eres y en polvo te convertirás» (Libro del
Génesis 3, 19). De este modo la conexión se vuelve cíclica, y la que es capaz de
introducirnos en el mundo sagrado para ser tocados por lo divino.
1401
X. León- Dufor, Vocabulario de teología bíblica, op. cit., p. 695.

Robert Fludd, Ultrisque, Cosmi,
Maioris scilicet et Minoris, 1617
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por otro parte sobre la creación, ¿de dónde vengo? La piedra está
considerada como la forma más humilde del cosmos, «es la música
petrificada de la creación»1402, son los cimientos de las antiguas
edificaciones que hemos de forjar cada uno. Dirá Teresa de Jesús:
«(…) porque todo este edificio, como he dicho, es un
cimiento humildad, y si no hay ésta muy de veras, aun por
vuestro bien no querra el Señor subirse muy alto, porque no
te dé todo el suelo. Así que, hermanas, para que lleve buenos
cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya,
mirando cómo o por dónde las podéis hacer placer y servir;
pues lo que hiciereis en este caso, hacéis más por vos que
por ellas, poniendo piedras tan ﬁrmes, que no se os caiga el
castillo»1403.
Alejandro Mañas, Boceto, 2014

El filósofo alemán Carl Jung citando a Morienus dijo: «Este objeto
[la piedra filosofal] se extrae de ti: tú eres su mineral y lo puedes
encontrar en ti»1404. La verdadera piedra somos nosotros, quienes
debemos trabajar pacientemente durante el trascurso de la vida
puliéndola, y a través del amor, fuerza de la mística. «La piedra es un
símbolo del ser, de la cohesión y la conformidad consigo mismo»1405.
Como decíamos, san Juan de la Cruz tiene como referente en su
obra lo oscuro y la noche. Conceptos que rescatamos en nuestra
creación artística y que conceptualizamos con el color negro, que,
del mismo modo, representa la transformación dentro de la mística,
la introspección a mundos desconocidos. Un color que en san Juan
es el paso obligatorio del primer estado de la vía purgativa. El Santo
en su Subida al Monte Carmelo escribió: «queriéndolas nuestro
Señor poner en esta noche oscura para que por ella pasen a la divina
unión»1406, refiriéndose a las almas. Aquí el Santo nos aclara que,
en esa vía mística, es necesario pasar por esa angustia, perdida y
desorientación, para poder encontrar lo que más tarde denomina
Matrimonio espiritual. En su proceso nos dirá san Juan de la Cruz:
«(…) para que un alma llegue al estado de perfección,
ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras
principales de las noches, que los espirituales llaman

Alejandro Mañas, Boceto, 2014

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 961-962.
Jung, C, G., Marie-Louise von Franz, Man and His Symbols. Garden City, Nueva York 1964, p. 210.
1405
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 367.
1406
San Juan de la Cruz, Obras Completas, op. cit., p. 255.
1403
1404
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purgaciones o purificaciones del alma. Y aquí las llamamos
noches, porque el alma, así en la una como en la otra, camina
como la noche, a oscuras»1407.

De esta manera, la pieza por un lado conceptualiza al ser que equivale
a la piedra, y, por otro, al espacio sagrado. Esta obra se ofrece como
un medio para la contemplación de nuestro interior.
Una obra que tiene como referentes artísticos el trabajo de Anish
Kapoor, Wolfgang Laib y Ulrich Rückriem, artistas que en sus
producciones se hace presenta la piedra como un material para
simbolizar tanto al ser interior, como al espiritual.

Alejandro Mañas, Boceto, 2014

1407

Ibíd., p. 258.
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Ubi iprum visum fuit IV, V y VI, 2016, se concibe bajo los mismos
planteamientos que la ya citada Ubi iprum visum fuit, I, II y III, 2014.
Esta pieza es la continuación al trabajo de investigación que se
lleva realizando a lo largo de estos cinco años. El resultado de la
búsqueda interior retomada de los místicos, a través del ritmo. Un
ejercicio en el que de nuevo ponemos en práctica la vía negativa que
se hace presente en san Juan de la Cruz, que quedó plasmado en
su dibujo del Monte Carmelo, donde nos expone que el hombre para
encontrarse así-mismo, ha de vaciarse «la nada» para encontrar el
«todo». Estas pinturas son el intento desesperado por encontrar la
luz, como dispuso Rotkho en sus pinturas, con el fin de traspasar el
negro, la oscuridad, para pasar al otro lado.
El resultado de este trabajo se refleja en estas pequeñas manchas
negras que constituyen misterios indescifrables, todo un mysterium
tremendum. Estas obras cambian en función de su interpretación, por
lo que se tendrá en cuenta quién las observe. Gracias al cromatismo
que predomina en toda la serie se favorece la mirada primitiva,
iniciadora de mundos, lo virgen, en la que impera la inocencia y la
pureza.

Alejandro Mañas, Ubi iprum visum
fuit V, 2016

Estas obras están influenciadas por los artistas Agnes Martin y
Pierre Solulages, que nos han enseñado mediante sus creaciones a
descubrir y profundizar en los misterios de la vida. Una serie que se
convierte en un espacio abierto para la reflexión.

Alejandro Mañas, Ubi iprum visum
fuit VI, 2016

Alejandro Mañas, Mar oceánico, 2016
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Mar oceánico1408, 2016, es una obra que se exhibió en la exposición La
abstracció en els Fons Artístics de la Fundació Caixa Castelló, 2016. La
obra quiere representar la experiencia de mar oceánico descrita por el
filósofo de la religión Juan Martín Velasco, aquella que es producto del
contacto con la naturaleza en sus manifestaciones más impresionantes
por ser menos familiares, tales como el desierto, la selva virgen, las
cumbres elevadas, el alto mar, el amanecer o la puesta del sol, la noche
estrellada, etc1409. Un hecho que no solo se produce ante la naturaleza,
sino que también se hace presente mediante la contemplación de una
obra artística.
Esta práctica ya descrita en el capítulo 1, está representada mediante
el uso del color negro, para reproducir la experiencia, que a su vez nos
infunde el misterio, el movimiento y la penetración. A través de este
color se nos posibilita acceder al valor absoluto, la nada. Por tanto, el
lenguaje de la negatividad según Amador Vega «prevalece en la obra
de arte, procedente de la concepción de la mística»1410. Este proceso
nos permite transcender y buscar nuestra propia esencia fundada en la
nada. La filósofa María Zambrano afirmaba la necesidad de trascender
del ser humano: «a transcenderse a sí mismo»1411.
Un camino que nos permite ser libres, buscar nuestra propia libertad
individual, que se refleja en esta infinitud, ofrecida por el movimiento
constante, el magma pasional. El arte en este caso nos permite
reconocernos, donde la abstracción se convierte en la vía más propicia
como búsqueda de identidad y libertad. Un camino espiritual.
Una experiencia que desemboca en poética, producto de la experiencia
inefable trascendida y espiritual, un movimiento constante circular,
una danza, que propicia el sentido de introspección. De esta forma,
podemos acercarnos al misterio, un diálogo a través de la materia que
nos permite abordar territorios de sugerencia extrema, un mar silencioso
en la noche, donde la ola es el mar1412, es la eternidad y la atemporalidad,
1408
La obra viene procedida por otra titulada Tormenta, 2012, perteneciente a
colección de la Universidad de la Mística.
1409
Cf. Martín Velasco, J., «Proyecto de fenomenología de la experiencia de Dios»,
en La identidad de la mística, op. cit., p. 62.
1410
Vega, A., Arte y santidad. Cuatro lecciones de estética apofática, op. cit., p. 148.
1411
Zambrano, M., El sueño creador. Turner, Madrid 1986, p. 53.
1412
«Si nos imaginamos la Realidad primera como un océano inmenso, nosotros
somos algo así como las olas de ese mar. Si la ola tiene la experiencia “soy el mar”,
aún hay dos: ola y mar. Pero en la experiencia mística se traspasa también ese dua-

Fotografía del már en la noche
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es la conciencia transpersonal.
Como referentes artísticos para la creación de esta obra nos remitimos
a Yves Klein, Agnes Martin y Pierre Soulages, artistas que a través del
monocromatismo y de un cierto minimalismo, han sido capaces de
hablarnos de territorios íntimos y de la trascendencia.

Fotografía del már en la noche

lismo. El yo de la ola se diluye y en su lugar el mar se experimenta como ola. Se
experimenta en la unidad de ambos y como una unidad de ambos» (Jäger, W., La ola
es el mar. Espiritualidad mística. Desclée De Brouwer, Bilbao 142013, p. 58).
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La mística como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo, también
se encuentra en la naturaleza, en la que se hace presente el misterio de
la creación. Pues ésta nos sirve como medio para admirar lo absoluto
y como medio de búsqueda a través de la contemplación. Mediante
su contemplación podemos llegar a lo que llamamos sentimiento
oceánico1413. Este sentimiento circunda a toda la persona haciéndola
indisoluble con el gran Todo. Una sensación que podemos comparar
con la del recién nacido que por primera vez se enfrenta al mundo en
ese abrir de ojos.
Al igual que los místicos se envuelven de la naturaleza, nosotros
queremos hacer partícipe al espectador de este encuentro mediante
el acercamiento de la contemplación de la misma. A través del arte
acercamos al espectador la sensación de mar oceánica mediante
la obra Landscape, 2016. Este vídeo estuvo expuesto en el Palacio
la Colomina de Valencia en la exposición Silencios, con motivo de
la celebración de los 800 años de la Orden de los dominicos y en
la instalación In montibus, 2017, comisariada por Irene Gras para la
Fundació Caixa Castelló.
La pieza audiovisual acerca al individuo la mirada del estudio de la
naturaleza como vía de contemplación. Una obra que tiene como
referentes los escritos de los ascetas y místicos como Fray Luis de
León y María Egual, escritores de los siglos XVI y XVII, respectivamente,
insertos en el siglo de oro. En una época en la que como hemos visto
en el capítulo 2, el amor se aplicará de una forma no carnal, sino de
forma espiritual e idealizada, influenciada por Platón. Dentro de esta
corriente se busca lo absoluto en la contemplación de la naturaleza.
Un periodo en el que según Alborg el ser humano se enfrentó a la
naturaleza con ojos cultivados, que trataron «de cambiar el arte y
la naturaleza»1414. Así mismo, María Egual quiso encontrar en la
naturaleza una vía de salida y contemplación para encontrarse a sí
misma:
«Salí al campo una mañana
al tiempo que ya rompía
las prisiones de la noche
(…) corrieron las fuentecillas,
1413
Cf. Hulin, M., La mística salvaje. En los antípodas del espíritu, op. cit., pp.
133-134.
1414
Alborg, J. L., Historia de la literatura española, op. cit., p. 634.
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desplegó el botón de la rosa,
(…) cantaron los ruiseñores
y las demás avecillas
en acordes consonancias
daban parabién al día»1415.
Fotofografía del proceso de
búsqueda del paisaje para la obra
Landscape, 2016

También Fray Luis de Granada abraza a la naturaleza para llegar a lo
absoluto, y en ella descubrir la belleza de lo sublime y de la creación.
Granada nos enseña a contemplar el mundo a través de la naturaleza,
y ésta como herramienta para caminar hasta el conocimiento y el
amor. Así mismo, Fray Luis de León nos ofrece la inmersión de la
contemplación a través de la naturaleza.
«¡Oh campo! ¡Oh monte! ¡Oh río!
¡Oh secreto seguro, deleitoso!
Roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso»1416.

De ellos hemos rescatado su visión de la naturaleza como lugar en
el que buscar respuestas. Un refugio para encontrarnos a nosotros
mismos y llegar al autoconocimiento.
Gracias al medio audiovisual hemos podido captar la naturaleza en
su esencia, una herramienta que nos sirve para la contemplación y
encontrarnos a nosotros mismos. La obra es un paisaje pirenaico
inundado de niebla, que poco a poco se va levantando, y que va
descubriendo su belleza. El video debido a su ralentización nos
permite observar todos los detalles y el movimiento. Este audiovisual
va acompañado de un canto que hemos compuesto para el mismo
e interpretado por Francisco Martí, que versa: «Tuis tenebris, tuis
umbris obsiste; et aperies portam ubi amorem invenis»; enfréntate a
tus tinieblas y encontrarás la puerta.
De esta forma ofrecemos, por un lado, la contemplación como medio
de introspección y por otro, la música compuesta a modo de mantra
que nos ayuda a penetrar en el misterio.
1415
Mas, P. – Vellón, J., Literatura barroca en Castellón: María Egual (1655-1735),
op. cit., p. 65.
1416
Fray Luis de León, Obras completas castellanas. Vol. II. Introducción y notas de
Félix García. BAC, Madrid 51991, p. 743.
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Esta obra tiene como referentes a artistas plásticos como Bill Viola,
quien mediante el video nos ofrece un espacio para la espiritualidad,
y la artista Angelika Markul, que mediante sus videos insertos en
instalaciones nos ofrece la oportunidad de la introspección espiritual
mediante la reflexión existencial.

Fotofografía del proceso de
búsqueda del paisaje para la obra
Landscape, 2016

Alejandro Mañas, La escalera, 2016
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La escalera es otro elemento que introducimos dentro de nuestra
creación plástica. Referente extraído de los místicos. La escalera es
el símbolo de lo ascendente pero también de lo descendente, en este
último sentido nos baja hacia los reinos del misterio1417.
«La estructura de la escalera deriva su forma, por un lado,
del mítico axis mundi que conecta el cielo y la tierra, y, por
otro, de las ramas entrelazadas de un árbol, que invitan a
trepar por ellas»1418.

La escalera es un objeto que nos ayuda y evoca la acción de trepar
a través del espacio y la conexión entre dos reinos, para nosotros el
interior y el exterior o lo terrenal y lo celestial. La escalera se asocia
también con el viaje del éxtasis y la apertura del plano espiritual1419.
Por tanto, La escalera, 2017, es una escultura «que de manera muy
conceptual simbolizaría el esfuerzo por escalar peldaños»1420 para
llegar hacia lo absoluto. Esta obra tiene por referente el grabado
Praxis virtutum, 1686-1689, anónimo, obra que ya hemos introducido
en capítulos anteriores. La escultura que parte de una escalera
deconstruida, nos sirve para animarnos a treparla de una manera
simbólica, pues esta físicamente no se puede subir. Una obra que nos
habla de los grados de la vida espiritual. Pues ésta, como afirma el
profesor Köpf aparece en la vida del místico «en su transcurso general
y en cada una de sus fases como una ascensión permanente», desde
el estado iniciático hasta la unión1421. Cada estado o etapa se asocia
a un escalón hasta formar una escalera, en el que cada peldaño,
hará referencia a un grado de amor o de conocimiento. Obra que
toma por referencia la sencillez de la Santa, un minimalismo que nos
permite centrar solo al espectador en el aspecto contemplativo hacia
el camino ascendente, camino que acompañamos a través de la luz.
Dirá Teresa de Jesús haciendo referencia a la escalera de Jacob:

Dibujo de san Juan de la Cruz,
Subida al Monte Carmelo

«(…) cuando vio la escala, que con ella debía de entender
otros secretos que no los supo decir; que por sólo ver una
escala que bajaban y subían ángeles, si no hubiera más luz
Cf. Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 566.
1418
Ibíd., p. 568.
1419
Cf. Ibíd.
1420
Gras, I., «La sacristía», en Mañas, A. (coord.), La Antesala. Alejandro Mañas
[cat. expo]. Fundació Caixa Castelló-Diputació de Castelló, Castellón 2017, p. 4.
1421
Köpf, «Escala espiritual», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística,
op. cit., p. 342
1417

Alejandro Mañas, boceto de La
escalera, 2016
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interior, no entendiera tan grandes misterios»1422

Este elemento, la escalera, también se hace presente en san Juan de
la Cruz como símbolo de la vida espiritual.
«A escuras y segura
Por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a escuras y encelada,
estando en mi casa sosegada (…)»1423.

Alejandro Mañas, La escalera,
2016

Símbolo que retomamos y que nos sirve para crear nuestro discurso
plástico, haciendo físico aquel símbolo que proviene de lo inefable,
haciendo visible lo invisible. Una escalera que ofrecemos al espectador
para que la ascienda en la noche y en soledad, conceptos retomados
de san Juan de la Cruz. Dirá el Santo en sus declaraciones al poema:
«(…) y por una escala secreta, que ninguno de casa lo sabía, que
(como también en su lugar notaremos) es la viva fe (…)». La escultura
está compuesta de madera, que hace alusión a la sencillez de la que
nos habla santa Teresa para alcanzar lo absoluto, y está acompaña
de tres tubos de luz: dos fluorescentes de luz blanca, símbolo del
conocimiento y el camino ascendente para conocer lo absoluto1424;
y un tercero de color azul, que evoca «un mundo transcendente,
angélico o divino»1425. Un azul que «atrae al hombre hacia el infinito
y despierta en él el deseo de pureza y una sed de sobrenatural»1426.
Por tanto, la obra nos habla y hace de guía por los tres grados
espirituales: la purgativa, la iluminativa y finalmente la unitiva. Gracias
a esta escalera conceptual se nos ayuda a escalar cada uno de los
peldaños, hasta alcanzar finalmente lo absoluto.
Esta obra tiene como referente plástico las obras de Pedro Cabrita,
artista que utiliza elementos desechados a los que incorpora la luz.
Así como también a los artistas Dan Flavin y Benardí Roig.

Detalle de la La escalera, 2016
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 901.
San Juan de la Cruz, Obras Completas, op. cit. p. 484
1424
Arola, R., Alquimia y religión. Los símbolos herméticos del siglo XVII, o. c., p. 43.
1425
Souriau, A. - Scriabine, M., «Azul», en Souriau, E., Diccionario Akal de estética,
op. cit., p. 166.
1426
Ibíd., p. 167
1422
1423
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En este apartado queremos hacer referencia a esta obra
conceptualmente similar a La escalera, 2017. Esta obra se titula Praxis
Virtutum, 2017, que tiene como referencia el grabado anteriormente
mencionado, obra que nos habla de la vía purgativa. Conceptos
espirituales rescatados del proceso teresiano, conjuntamente con el
dibujo que realizó san Juan de la Cruz, en el que esquematizó la
Subida del Monte Carmelo.
En este dibujo simbólico de san Juan de la Cruz, se representa la
perfección de la vida carmelita1427. En su cima está escrito “Nada,
nada, nada, nada, nada y en el Monte nada”. En el dibujo nos presenta
a modo de escalera en su centro “el camino de perfección” y “el
camino del espíritu errado”. Guía que nos sirve conjuntamente con
el grabado Praxis virtutum para cartografiar nuestro espacio interior.
En esta obra, conceptualizamos nuestro paisaje interior, nuestro
espacio espiritual, que representamos en medio de un prado en la
noche, en la que una escalera esta iluminada a través de un rayo de
luz misterioso, y en la que se encuentra una nube en su cima, a modo
de corona que representa lo absoluto.
La obra de carácter íntimo, puesto que es una maqueta, la hemos
plasmado mediante la fotografía. En ella, hacemos visible nuestro
espacio, un espacio en el que penetramos, y por el cual ascendemos
y descendemos hacia lo absoluto —representado con una nube1428—.
Esta última hace referencia La nube del no-saber:
«Es natural que al comienzo no sientas más que una especie
de oscuridad sobre tu mente o, si se quiere, una nube del nosaber... Hagas lo que hagas, esta oscuridad y esta nube se
interpondrán entre tú y tu Dios... Pero aprende a permanecer
en esa oscuridad. Vuelve a ella tantas veces como puedas,
dejando que tu espíritu grite en aquel a quien amas. Pues si
en esta vida esperas sentir y ver a Dios tal como es, ha de ser
dentro de esta oscuridad y de esta nube»1429.
1427
Mancho, Mª. J., El símbolo de la noche oscura en san Juan de la Cruz. Estudio
léxico-semántico. Universidad de Salamanca, Salamanca 1982, p. 29.
1428
La nube es un símbolo que para nosotros alude al absoluto. La nube es el
símbolo de los fenómenos naturales y aquel que evoca a la libertad y tranquilidad
ilimitada, así como la liberación de todo lo material y el intercambio entre lo etéreo y
terrenal. Las nubes expresan el carácter oculto de lo divino (Cf. Martin, K. [ed.], El
libro de los símbolos, op. cit., p. 58).
1429
Anónimo inglés del siglo XIV, La nube del no-saber y el libro de la orientación
particular, op. cit., p. 65.
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Esta obra está basada en el trabajo artístico de Natividad Navalón,
en el cual la escalera es un elemento dispuesto en sus obras como
símbolo de conexión entre dos realidades; y por otro lado, en aquellos
cuadros y grabados realizados en el Siglo de Oro, donde la escalera
representa los grados espirituales y la conexión entre dos mundos. O
mediante la obra literario de Ramón Llull, quien concibe la escalera
como un camino de conocimiento.

«Praxis Virtutum», perteneciente al
libro Idea vitae, s. XVII, anónimo

Página 619: «Escalera de ascenso
y descenso», Liber de ascensu et
descensu intellectus, (publicado
en 1512) de Ramon Lull (escrito en
1304)
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Árbol del conocimiento, 2017, se gesta a partir de la preparación de
la exposición La antesala. Esta pieza está inspirada en la obra Árbol
de ciencia (1295 y 1296) de Ramon Llull, en la que nos explica cómo
los principios divinos descienden de arriba a abajo influyendo sobre
las cosas del mundo. Por tanto, el árbol se despliega como un saber
armónico a través de sus partes simbólicamente descritas: raíces,
tronco, ramas, hojas, flores y frutos. El autor se sirve de ellas como
proceso creativo para desarrollar sus teorías de la ciencia.
Por otro lado, en el libro Árbol de filosofía de amor, del s. XIV de
Ramón Llull, se vincula la unión del conocimiento al amor, que tiene
que estar presente en toda ciencia y arte. Ramon Llull en esta obra
nos dirá: «si supieran tan bien amar como saben entender»1430,
haciendo referencia a que el amor es la herramienta poderosa que
puede mejorar al mundo —ahí reside el cultivo del árbol—, tanto
en la vida como en cada acción fundada en este concepto, donde
podemos conectar con otras realidades, incluso entre nosotros. En
todo campo de estudio, como remarca Ramón Llull, el amor tiene
que estar presente. Otro concepto muy interesante de este mismo
libro es la pasión amorosa, conceptos que rescatamos también
como referente hacia nuestra obra o incluso cuando la mirada del
amante se abre hacia laberintos donde se hace presente la luz y la
oscuridad, dos elementos muy presentes en nuestra obra, el entrar,
el salir o el descubrir. En este libro el escritor deja ver a un místico,
donde «el conocimiento es incompleto sin el amor y el amor lo es sin
el conocimiento»1431.
El árbol como símbolo místico se hace presente en la obra de Santa
Teresa, de ella también nos nutrimos para generar esta obra. La Santa
dirá: «este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental,
este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de
la vida, que es Dios»1432, que compara con lo absoluto. Pues este
árbol dependerá de cómo se cuide, toda una metáfora del cuidado
espiritual del hombre, un ejercicio que nos ayudará a alcanzar lo
absoluto. El árbol le sirve también a santa Teresa para hablarnos del
«alma en gracia, pletórica de vida»1433.
Ibíd., p. 46.
Ibíd
1432
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 814.
1433
Álvarez, T., «Simbología bíblica», en Id. (dir.), Diccionario de Sta. Teresa de
1430
1431

Ilustración del el Árbol de la
Ciencia, de Ramon LLul, ed. 1505,
Barcelona

Ramon Llull, Arbre de filosofia
d’amor, s. XIV
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Por tanto, el Árbol del conocimiento es una pieza compuesta por un
abeto plantado en un recipiente pintado de oro. En la que el abeto
representa y suscita la espiritualidad, ya que simboliza el árbol de
la ciencia, que es capaz de conectar la tierra con el cielo. El árbol
en el que se aposenta la divinidad1434, contiene el conocimiento que
va sustrayendo de la tierra y del que se va generando poco a poco,
a través de sus ramas el fruto, a modo de conocimiento absoluto. El
árbol como símbolo de vida, toda una metáfora de la vida, ya que el
árbol nace de una semilla diminuta, se trata de revelar el «potencial, el
sí-mismo»1435 que encierra la evolución, el devenir y el ciclo de la vida,
«del metabolismo, la multiplicación, el fallecimiento y la renovación
del ser»1436. El árbol que como una escalera «sube de la tierra al
cielo»1437.

Árbol de la Ciencia de Ramón Llull,
ed. 1600

Por otro lado, su recipiente nos habla de ese potencial del sí-mismo,
que se encuentra en nuestro interior, el centro, nuestra morada, de
la que, mediante el ejercicio espiritual, llega a florecer su luz más
preciosa, su interior, donde reside esa semilla que hemos sido
capaces de aflorar: el Árbol del conocimiento.
Esta pieza tiene por referente artístico al artista Joseph Beuys, en
cuanto al conceptualismo del árbol dentro de su obra artística,
un símbolo para hablarnos de lo espiritual, lo trascendente y lo
trasformador.
Concluyendo este apartado podemos decir, que hemos podido
comprobar cómo la contemplación ha supuesto para nosotros una
vía de acceso que nos ha permitido trabajar nuestro interior, toda
una búsqueda que se convierte en proceso creativo. Un proceso
que hemos retomado de los místicos del siglo XVI y XVII, así mismo
como de su simbología, en un intento de transmitir la espiritualidad
y la contemplación. Para nosotros el arte se convierte en un medio
trasformador del ser que nos posibilita crear espacios de encuentro y
reflexión para el espectador.

Alejandro Mañas, boceto, 2017

Jesús, op. cit., p. 285.
1434
Cf. Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 50.
1435
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 128.
1436
Ibíd.
1437
Sierra, R., «Las puertas de lo sagrado», en Sánchez, J. L. - SIerra, R. (com.),
Arte y espiritualidad, op. cit., p. 46.
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6.2.2. El diálogo
«La mística es el anti-Babel; es la búsqueda de un hablar tras
su fractura, la invención de una lengua “de Dios” o “de los
ángeles” (…)»1438.

El diálogo como hemos visto en capítulos anteriores, es fundamental
para poder entablar una relación, entrar en empatía con lo que el
opuesto nos dice o quiere comunicar, así mismo Juan de Ávila en su
tratado Audi, filia, nos habla de la atención que tenemos que disponer
al hablar y al oír.
«Lo primero que nos es amonestado en estas palabras es
que oyamos. Y es la causa, porque, como todo el fundamento
de la vida espiritual se la fe, y ésta entre en la ánima por el
instrumento de la voz, mediante el oír. […] porque muy poco
aprovecha que suena la voz de la verdad divina en lo fuera, si
no hay orejas que la quieran oír en lo de dentro»1439.

Nuestra obra desde esta necesidad pretende crear un diálogo mutuo,
un diálogo del yo, en el que es necesario escuchar y sentir para
buscar aquello que se quiere. Un proceso que los místicos atienden
necesariamente para poder emprender el viaje, que es realizado
a través de la oración y su repetición. Ya Certeau nos dice que los
místicos respecto al diálogo se refieren al «hablar y entender»1440.
En el medievo se denominó colloquium, que hace referencia al
diálogo espiritual ejercido mediante la oración, plegaria o mantra, que
propician un acceso de comunicación con lo superior. San Juan de la
Cruz a través del diálogo íntimo y permanente accede a encontrarse
con lo absoluto y con él a transcenderse. En nuestro caso, y referido
a la parte procesual, estará relacionado directamente con el ritual de
repetición en el acto de construir.
Esta vía de acceso, que hemos tomado como referencia de los
propios místicos, la hemos llevamos a nuestro proceso creativo, con
el fin, de que la construcción de la obra, en su repetición de acción
sea un medio de dialéctica y comunicación, y por otro lado, la obra
finalizada se convierta en un medio para que el espectador pueda
entablar su propia dialéctica con el misterio.
De Certeau, M., La fábula mística, op. cit., p. 158.
San Juan de Ávila., Obras completas. Ed. Luis Sala y Francisco Martín. V. I,
BAC, Madrid 2015, p. 409.
1440
De Certeau, M., La fábula mística, op. cit., p. 158.
1438
1439

Anónimo, Santa Teresa de Jesús
en rapto místico con Cristo atado a
la columna, s. XVII
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Si bien la intencionalidad última de todas las series es la búsqueda
del misterio, la introspección y el autoconocimiento, lo que las
diferencias es el proceso de trabajo de cada una de ellas. En cada
serie este proceso es distinto, la vía para llegar al fin último es distinta.
En este apartado titulado El diálogo, introducimos una selección de
obras en las que nuestro proceso de creación ha radicado en una
intencionalidad de enfatizar la parte procesual a manera de ritual, en
nuestro caso, la repetición de una acción en el proceso de trabajo
o el ritual de diálogo entre los elementos, será lo que nos permita
generar una conversación interior. Este proceso está relacionado
directamente con el acto de orar y es lo que le diferencia del acto de
contemplación que hemos visto anteriormente o de la vía del silencio,
que veremos posteriormente.

Alejandro Mañas, intervención de la obra Espacio místico, 2014

Alejandro Mañas, boceto para Sacrum Altare, 2013
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En este caso, empezamos con una de las primeras obras de esta
serie titulada Sacrum Altare, 2013, es una pieza realizada para la
exposición Mística y diálogo, hoy perteneciente a las colecciones del
Museo de Bellas Artes de Castellón. Esta pieza se realizó de menor
tamaño para la instalación de la Universidad de la Mística y forma
parte de su colección.
Esta obra tiene como antecedente nuestra obra titulada Las tres
vías místicas, 2012, que simula un altar, con la que representamos
simbólicamente un espacio espiritual.
Sacrum Altare remite a santa Teresa de Jesús, en el sentido que la
piedra es aquella puerta impenetrable a la que solo podemos acceder
de forma espiritual, que nos permite conectar lo exterior y lo interior.
Santa Teresa compara el alma con un diamante1441 —una piedra—,
que sabe que es muy difícil penetrar. La piedra como símbolo de
Cristo, de sacrificio y de lo espiritual.
En su proceso creativo nos remitimos al ritual en el proceso de
construcción mediante el pulido de su parte superior. La repetición
del lijar una y otra vez, la repetición de pulir una y otra vez el material,
es lo que nos ha permitido generar esa comunicación interna.
Esta obra se compone de una piedra de grandes dimensiones que tiene
como fin simular un altar. Un altar que quiere poner en comunicación
al ser y su interior. La pieza en su centro tiene una pequeña pintura
dorada que simula un ara. El ara se encuentra representada con el
color dorado, símbolo de la «imagen de la luz solar y por consiguiente
de la inteligencia divina»1442. Este hecho representado mediante el oro
corresponde a que santa Teresa de Jesús, describe la experiencia de
la sabiduría divina como purísimo oro en sus Moradas1443, así mismo
como san Ignacio de Loyola. Este color simboliza lo superior, el Dios
creador, la glorificación1444. El oro representa por excelencia a la
mística, pues evoca al tesoro escondido1445, aquello que es difícil de
encontrar, la imagen de los bienes espirituales, la luz última, la luz
Cf. Santa Teresa de Jesús., Obras completas, op. cit., p. 809.
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 350.
1443
Cf. Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 850.
1444
Cf. Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 350.
1445
Cf. ibíd.
1441
1442

Alejandro Mañas, Sacrum Altare,
2013, pieza realizada para la
exposición Mística y diálogo
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suprema y color al que se le asocia también la aureola de santidad.

Alejandro Mañas, Sacrum Altare,
2013

Por otro lado, la piedra es el símbolo del ser y de la cohesión, símbolo
de unidad y fuerza. Es el potencial de lo infinito, un material que
hemos intentado manipular mínimamente para que exprese todo
su propio sentimiento, su color, su naturaleza, su temperatura, etc.,
y así pueda hablar por sí mismo. De esta manera hemos intentado
captar su poder interior, sus energías. La piedra nos traslada hacia
lo sagrado por el hecho de hablarnos de lo existencial, nos conduce
hacia nuestro interior, pues de este material procedemos, y al morir
nos convertiremos en polvo, que a su vez se trasformará en piedra.
«El altar era, desde tiempos muy antiguos, el testigo augusto de los
actos más solemnes y trascendentes de la vida humana»1446. El uso
de la piedra para esta pieza nos permite hablar de la piedra filosofal,
que se encuentra en nuestro interior, nuestro yo. San Francisco de
Asís nos dirá si quieres vivir libre... ve despacio día a día, piedra a
piedra. Construye tu secreto despacio y la gloria del cielo reconocerás.
Su forma cuadrada proviene por el hecho de asemejarse a una mesa,
la función del altar, y por otro lado, signo de una nueva humanidad
y Homo quadratus, forma en la que se inscribe al ser humano,
forma geométrica compuesta de cuatro puntos para «interpretar a
través de arquetipos matemáticos la relación entre microcosmos y
macrocosmos»1447.
Una obra concebida como un espacio de diálogo, que permite a
cualquier persona, sea cualesquiera su religión e ideología, meditar y
emprender su camino espiritual. Un espacio para el encuentro entre
culturas, ya que la mística une más que separa.
Para la realización de esta obra nos hemos remitido a artistas como
Lee Ufan y Anish Kapoor, quienes disponen sus obras con materiales
extraídos de la naturaleza, para generar un diálogo.

1446
1447

Plazaola. J., El arte sacro actual, op. cit., p. 90.
Eco, H., Arte y belleza en la estética medieval, op. cit., p. 65.

Alejandro Mañas, boceto para la pieza Sacrum Altare, 2013

Alejandro Mañas, Diálogo VI, 2013
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La obra Diálogo VI, 2013, fue concebida para la exposición Al otro
lado celebrada en la Fundación Frax. Pieza mostrada también en la
Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Gijón Suite Art Gijón en
la instalación Otra realidad, 2016.
Esta escultura realizada en hierro quiere ser un lugar de encuentro,
una conversación íntima propiciada gracias a su escenografía, que
nos permite asimilar la escultura como nuestra casa.
La obra se nos propone como un centro, concepto rescatado de
santa Teresa de Jesús, el yo interior, «respondiendo a la necesidad
íntima del hombre en el sentido de organizar el universo de un modo
asequible: con el fin de situarse a sí mismo en éste, “saber dónde
está”»1448.
Trata del diálogo íntimo, el sujeto y el objeto. Una obra que se asemeja
a un diamante, que representa la unión indisoluble entre el yo y lo
absoluto.
La pieza está concebida como ritual, no por su escenografía, sino por
el proceso del propio material —el hierro sin tratar sufre el proceso
natural de oxidación—. Este hecho propicia el diálogo íntimo ya
que la pieza se ha de preparar y lijar una y otra vez para que brille
durante la exhibición. Obra en continua evolución por su continua
oxidación, evidenciando la vida propia de la misma. Una obra viva
que, metafóricamente, nos recuerda que se debe cuidar, alimentar y
curar, estableciéndose un diálogo para no caer en la autodestrucción
y el egocentrismo, pues cuando se rompe ese vínculo espiritual, uno
se vuelve oscuro y puede llegar a no reconocerse.
La obra nos habla del camino espiritual del místico, de la pureza, del
empeño, de la visión turbia, de lo claro y lo oscura, lo crepuscular, nos
habla de la existencia humana, nos habla de la filosofía, nos enseña
a ver lo que a simple vista no se ve, a contemplar la presencia y la
ausencia a la vez. Es la metafísica del centro que inspira al individuo
a la necesidad de hallarse próximo1449. La obra esférica es símbolo
de nuestro centro, «es el punto de referencia que permitirá al hombre

1448
1449

Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 152.
Cf. Ibíd.

Exposición Al otro lado celebrada
en la Fundación Frax
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concebir y situar lo demás»1450. Este proceso permite al sujeto y al
objeto fundirse en uno solo, convirtiendo a la pieza en nuestra casa
simbólica.
La obra, nos propicia al diálogo para adentrarnos en la búsqueda de
lo absoluto. Su estética mantiene un punto transcendental en el que no
deja de participar lo filosófico. Un diálogo establecido en el proceso
ritual de conservación y concretamente en la acción de pulido, que
nos sirve para vehicular preguntas esenciales como: ¿a qué hemos
venido?, ¿qué significado tiene la vida?, ¿y la muerte?, ¿hay algo más
allá del mundo que no conocemos?1451, pues estas preguntas se hacen
presentes en nuestro proceso creativo y nos ayudan a explorar «una
cierta divina sabiduría»1452. Preguntas cuestionadas y respondidas en
el diálogo existente en la preparación de la pieza.

Exposición Al otro lado celebrada
en la Fundación Frax

Dentro de esta obra tenemos como referente artístico al artista
Wolfgang Laib a través de su obra Milkstone, 1975.

Ibíd.
Heartney, E., Arte & Hoy, op. cit., p. 266.
1452
Tàpies, A. - Valente, J. A., Comunicación sobre el muro. De la Rosa Cubica,
Barcelona 1998.
1450
1451
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Alejandro Mañas, Diálogo I, 2013
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Diálogo I, 2013, es una obra realizada para la exposición Mística y
Diálogo, 2013. Con esta pieza se retoma la postura en la búsqueda
del misterio a través de un diálogo íntimo y sincero expuesto por
santa Teresa de Jesús. También tenemos presente a Fray Juan de
los Ángeles, autor que nos ofrece el diálogo interno como recurso de
búsqueda de lo absoluto.
La obra ha sido concebida procesualmente mediante el juego del
diálogo de diferentes materiales, en la que hemos ido alternando una
y otra vez las diferentes posibilidades instalativas hasta finalmente
confeccionar la obra final.
Diálogo I nos muestra dos elementos que conforman una conversación
que invita al espectador a la meditación y a la reflexión interior. La
pieza propicia y establece un intercambio de información, una
conexión que nos permite ofrecer un espacio entre lo terrenal y lo
sagrado.
De los elementos que confeccionan la obra, nos encontramos con
una piedra en posición vertical que simboliza lo espiritual y lo terrenal.
La piedra conforme a su composición nos dirige a un punto negro,
formado por un lienzo que nos lleva al misterio, representado por el color
negro, —referente a una puerta que se nos ofrece para adentrarnos
hacia otra dimensión—. Del conjunto emana una sensación que nos
envuelve y engulle, la atracción, el interés por penetrar esa puerta del
misterio, el abismo, un agujero dentro del espacio, que representa la
noche y la muerte. Es el espacio de la imaginación.

Alejandro Mañas, boceto para la
obra Diálogo I, 2013

Toda la composición atrapa al espectador y lo adentra e invita
a romper todo prejuicio para entrar y saltar a otro mundo, nuestro
interior y por tanto, nuestro centro1453 que reside en nuestro castillo
interior1454, y que como afirma Alessandra Bartolomei es «un cammino
dell’uomo dentro se stesso, nel proprio centro, per trovare quel Dio

1453
«La importancia de toda esta concepción de la Santa proviene del engranaje
entre símbolo y doctrina: el símbolo le permite localizar en el centro del alma lo más
hondo del “yo” humano, y a la vez la presencia de lo divino y la consumación de la
unión entre ambos» (Álvarez, T., «Centro del alma», en Id. [dir.], Diccionario de Santa
Teresa de Jesús, op. cit., p. 137).
1454
Santa Teresa de Jesús concibe el Castillo Interior como «todo de un diamante
o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas
moradas» (Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 809).

Alejandro Mañas, boceto para la
obra Diálogo VII, 2013
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che lo trascende»1455. Dirá la Santa: «y en el centro y mitad de todas
éstas tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de
mucho secreto entre Dios y el alma»1456. El centro lo representamos
mediante un círculo que representa lo espiritual y la transcendencia,
el movimiento constante.
La piedra es un elemento, como ya hemos comentado en otras
piezas, que alude simbólicamente a la humanidad, puesto que
contiene la vida, el sacrificio y lo espiritual. En ella encontramos la
presencia divina y el origen. Símbolo de la humildad, concepto al que
la Santa hace referencia y que representamos mediante la sencillez
de la piedra.

Alejandro Mañas, boceto para la
obra Diálogo IX, 2013

De este modo la pieza crea un espacio para la meditación y el
diálogo, lugar sacro para el ser y su propio encuentro, que gracias a
su composición nos adentra hacia el misterio, nuestro interior, y que
como un altar nos lleva al sacrificio de la trasformación humana.
Esta obra alude artísticamente a Lee Ufan y Andreas Golinski, artistas
que disponen sus materiales como la piedra, el hierro o el hormigón
en dialéctica entre ellos, generando un espacio para la reflexión y la
introspección.

1455
Bartolomei, A., «Teresa d’Avila nella tradizione mistica femminile», en Filosofia
e mistica, B@bel, nº 1/2 (2016), p. 73.
1456
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 810.
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Diálogo IV, 2014, es la evolución de Diálogo III, 2014, expuesta en la
Universidad de la Mística, 2014. Diálogo IV, fue concebida para la
exposición Al otro lado, celebrada en la Fundación Frax.
La obra nos habla sobre el espacio imaginado —mi espacio, mi
castillo—, aquel que reside tras la dimensión cósmica. Un espacio
encontrado gracias al diálogo personal, que nos ha permitido
introducirnos hacia la puerta que nos adentra al mundo interior latente
en cada uno. Esta forma de introspección mediante el diálogo personal,
la repetición de los elementos en una seriación que hace referencia
a la infinitud, al proceso rítmico de la oración, a la repetición de cada
uno de los misterios, ha sido rescatado de los místicos españoles,
quienes «expresaron la llamada del mundo interior»1457.
Este proceso de inmersión a través del diálogo, nos ha permitido
plantearnos cuestiones fundamentales que nos atañen desde un
punto de vista filosófico y vital. Este camino de interrogantes, nos
han abierto el camino espiritual. Que ha sido cometido mediante el
coloquio.
La obra, en la que se presencia esa oración metódica, ha sido
representada mediante la repetición de elementos. Barras de
aluminio que nos propician lo espiritual por su verticalidad, y espejos
plateados, que nos propician la conexión mediante dos mundos. El
conjunto de la obra lo complementa el color plata semejante al de la
luna, pues la plata comporta una noción de nocturnidad y de frialdad.
En el contexto cristiano la plata simboliza la sabiduría, que en esta
obra está relacionada con la introspección que nos lleva hacia el
autoconocimiento gracias al diálogo, a la oración, a la repetición.
El color plata, por otro lado, nos conduce al espejo, espejo en el que
se refleja el mundo y detrás el otro espacio. Todo el conjunto inundado
de este color connota misterio, el que nos acerca simbólicamente a
la luna por el cual se revelan la «belleza, lo temible, lo portentoso de
sus ocultaciones y revelaciones»1458.
Los espejos dispuestos nos ayudan a desvelar el misterio, a descubrir
nuestra alma como los ascetas al mirarse en la charca: reflejo que nos
1457
1458

Morales, M., La geometría mística del alma, op. cit., p. 7.
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 26.
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ayuda a ver la veracidad y descubrirnos, porque el espejo «supone
sinceridad, autenticidad: el alma se muestra tal como es»1459.
Elemento en el que podemos encontrar lo absoluto, un hecho que se
describe Santa Teresa: «en la imagen del espejo claro, en cuyo centro
se representa a Cristo, se anuncia el castillo interior y luminoso»1460.
Por otro lado, la repetición1461 «nos abre a lo indecible, como acaece
siempre el amor»1462. La repetición de elementos, en este caso cinco
veces, deriva del número espiritual, símbolo del individuo y del amor,
número del centro, número de la energía irradiante y la totalidad. Las
estructuras de aluminio por su disposición nos hablan de lo espiritual,
líneas que anuncian el destino donde reside lo absoluto.

Alejandro Mañas, boceto para la
obra Diálogo IV, 2014

Una de las características más interesantes que nos ha propiciado
esta obra, es la relación con la parte oculta, aquello que está al otro
lado del espacio, la parte más íntima de nuestro ser, la incorporación
del secreto que deja entrever, que sugiere de manera sutil la vivencia
interior. Una vivencia que forma parte del proceso, pues el acto de
unión se concibe en secreto y ante una posición de humildad. Un
encuentro del que nos hemos servido como vía de acceso el diálogo.
Como referente artístico, nos remitimos a Ramón de Soto, artista que
utilizó la repetición como mecanismo de búsqueda espiritual y de
diálogo íntimo. Así como Tito Amodei, quien, mediante sus obras crea
espacios para el diálogo.

Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 274.
Izquierdo, M., Teresa de Jesús, una aventura interior, op. cit., p. 47.
1461
A partir de la repetición como mecanismo creativo según Aurora García nos
permite «penetrar una y otra vez descubriendo en cada momento nuevos perfiles»
(García, A., «La realidad se desdobla», en Chillida, A. [coord.], Repetición/Transformación [cat. expo], op. cit., p. 13).
1462
Calvo, F., «En busca de la repetición perdida», en ibíd., p. 16.
1459
1460
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Espacio místico I, II y III, 2014, son el registro de varias intervenciones
que tienen como objetivo la búsqueda de lugares y espacios para
la espiritualidad que nos permitan el diálogo íntimo con el entorno
natural.
Estas acciones tienen como finalidad el encuentro entre arte y
espiritualidad. La obra se compone de una serie de intervenciones
registradas mediante fotografía, en ella recogemos los procesos de
búsqueda e interiorización. De esta forma el arte se convierte en una
herramienta que nos permite indagar en nuestro yo. Una obra que
quiere trasmitir la comunicación mediante la naturaleza, y comunicar
la «energía creadora que proviene del alma del hombre» que es
capaz de abrimos hacia el infinito1463.
Toda una experiencia que se asemeja a la del místico, santa Teresa
en Moradas dice: «y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más
principal, que es donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios
y el alma»1464. Mientras fr. Luis de Granada nos enseña a comunicarnos
con la naturaleza —un diálogo—, para llegar a lo absoluto, y en ella
descubrir la belleza de lo sublime, con el fin de buscar una respuesta.
De los místicos recogemos su proceder, para encontrar en nuestro
interior, el centro1465 y el misterio que alberga.

Alejandro Mañas, Espacio místico
II, 2014

La intervención a modo de ritual está realizada en una cantera
abandona que conforma un espacio de intercambio entre nuestro
cuerpo y el espacio físico, en la que mediante la acción meditativa
de la realización de varios círculos de gran dimensión y otras más
íntimas, nos ha permitido fusionarnos con el medio. Un proceso
litúrgico, que tal y como comenta Amador Vega, en estas acciones
se da «la presencia de lo sagrado que en el arte se descubre en su
capacidad acogida de los procesos rituales»1466.
Una pieza efímera, pues la pintura desaparecerá por la erosión
de los agentes atmosféricos. La acción artística que pretende
1463
Cf. Argullol, R., La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. Acantilado, Barcelona 2006, pp. 63-64.
1464
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 810.
1465
«Equivale al paso de lo exterior a lo interior, de la forma a la contemplación, de
la multiplicidad a la unidad, del espacio a lo inespacial, del tiempo a lo intemporal»
(Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 131).
1466
Vega, A., Arte y santidad, op. cit., p. 24.

Alejandro Mañas, Espacio místico
III, 2014
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la unión armónica con el universo gracias a su forma circular —la
representación del mundo—, nos propicia conectar con el todo: «(…)
y así animó el mundo, ser vivo único que contiene en sí todos los seres
a su semejanza»1467. El ejercicio mantra repetitivo realizado mediante
el dibujo una y otra vez de círculos nos aproxima a la búsqueda de lo
divino, la abertura, lo sagrado y lo misterioso. Círculos que conforman
la entrada entre lo interior y exterior, que se convierte en vía de
acceso hacia un conocimiento profundo. Dirá Kandinsky: «Es bello
lo que brota de la necesidad anímica interior. Bello será lo que es
interiormente bello»1468. La obra, de carácter minimalista y conceptual
se acerca a la estética de santa Teresa, en la que la austeridad, la
sencillez y la humildad serán sus claves de su creación. Conceptos
presentes también en sus disposiciones arquitectónicas de sus
monasterios para crear un entorno que propicie la oración. Un estilo
que nos permite acercarnos a la estética de la Santa, entendiendo el
minimalismo como «la elegancia de lo sobrio, la belleza de lo austero»
y la «pureza de lo sencillo»1469.
Esta obra tiene como referente las creaciones pictóricas de Malevich,
en las que busca representar el «primer paso» y el «umbral del
misterioso»1470, con el afán de buscar nuevos horizontes en la creación,
una obra que propicia todo un proceso transformador del individuo.

1467
Roob, A., Alquimia y Mística. El gabinete hermético. Taschen, Köln 2009, p. 17;
en ese texto citado se reproduce la opinión de Timeo (h. 410 a.C.).
1468
Kandinsky, V., De lo espiritual en el arte, op. cit., p. 104.
1469
Pérez Carreño, F., Arte minimal, op. cit., p. 70.
1470
Marchán, S., «La “INOBJETIVIDAD” como grado cero de la pintura», en Huici
March, F. «Malevich en el centenario del Suprematismo», en Arte y Parte nº 119
(2015), p. 44.

Alejandro Mañas, Espacio místico IV, 2014
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Como un paisaje…, 2016, fue realizada para instalación Otra realidad,
2016. Esta obra tiene como propósito expresar la inefabilidad de una
experiencia, en este caso de la mística. Experiencia que ya hemos
señalado y que podemos definir como «un darse a conocer»1471,
como afirma Moisés Rocha.
Así como hemos visto en el capítulo 1, los místicos se han encontrado
ante la inefabilidad de sus experiencias tras el encuentro con lo
absoluto. Pues lo absoluto es aquello independiente, la otra realidad,
y esta puede ser conocida o desconocida. En este proceso, el místico
es capaz de trascender, ir más allá de algún límite. De ese proceso de
búsqueda hacia lo absoluto, el místico se encontrará ante lo inefable,
lo indescriptible. Experiencia mística que más tarde será convertida
en literatura como medio de expresión y comunicación. Un desafío
«a los sentidos, a la realidad y la conciencia humana»1472. Todo un
recurso creativo que rescatamos en esta obra a modo de juego.
Este camino de búsqueda, la experiencia mística —misterio, secreto,
oculto…— que es el encuentro de lo absoluto, se convierte en un
proceso dificultoso de expresar y transmitir —por ello los textos de
los místicos están llenos de metáforas y recursos poéticos—, pues
hablamos de una experiencia inefable.
«Entonces esa palabra poética que se convierte en
herramienta de lo imposible se viste de una simbología
familiar presente desde siempre en la literatura mística»1473.

Por tanto, la obra recoge de las vivencias místicas, las palabras y
metáforas para definir la experiencia, que ofrecemos al espectador
a modo de juego, para que genere su propio diálogo y construya
su propia definición para trasmitir realidades místicas. A través de
varios adjetivos, que disponemos por medio de la palabra, se invita al
espectador a que haga visible también su experiencia mediante las
vocablos, frio, oscuro o silencioso. A partir del cual puede entablar
una conversación.
Estas palabras son extraídas de los textos de los místicos como es
1471
Rocha, M., «La mística como forma de conocimiento: un estudio de Edith Stein
sobre el Pseudo-Dionisio el Areopagita», en Sancho, F. J. (dir.), La identidad de la
mística, op. cit., p. 515.
1472
De Luz Soto, F., «Prólogo», en Rivera, J., La mística inmanente. De la Torre,
Madrid 2013, p. 43.
1473
Ibíd., p. 44.

Alejandro Mañas, boceto Como un
paisaje..., 2016
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el caso de lo oscuro en san Juan de la Cruz, adjetivo que utilizó en
numerosas ocasiones para describir sus experiencias: «aquel amor
oscuro»1474; «por el cual camino, por ser tan estrecho, oscuro y
terrible»1475. Por otro lado la palabra frio la rescatamos de los textos
de santa Teresa:
«Quien tiene experiencia es imposible no entender luego
que no es cosa que se puede adquirir, sino que este natural
nuestro es tan ganoso de cosas sabrosas que todo lo prueba.
Mas quédase muy en frío bien en breve, porque, por mucho
que quiera comenzar a hacer arder el fuego para alcanzar
este gusto (…)»1476.

Alejandro Mañas, Instalación Otra
realidad, 2016

Mientras que el silencio es escogido de las palabras de García
Jiménez Cisneros:
«(…) del silencio uno hay fuera del ánima, otro dentro de
ella, y que la contemplación tiende a alcanzar, no el exterior,
más el interior secreto y silencio»1477.

Como vemos, las experiencias de los místicos, nos dan juego para
entablar un diálogo creativo a modo de juego para hacer partícipe
al espectador. Y así de esta forma, expresar la dificultad de la
experiencia mística.
Esta obra atiende como referente artístico a Félix González-Torres
quien nos habló de sus experiencias personales, el camino interior.
Para expresar este hecho utilizó un lenguaje minimalista y conceptual,
en el que en muchos casos utilizó la palabra como recurso plástico.
Como conclusión en este apartado, podemos afirmar que el diálogo es
para nosotros, una vía de autoconocimiento y de comunicación, que
es realizado mediante el ritual de la oración y su repetición, un recurso
que hemos retomado de los místicos. A través de ello, las obras las
hemos concebido como espacios procesuales que nos han permitido
el diálogo como medio de introspección a través de la repetición. Los
materiales utilizados para la realización de estas obras han sido la
piedra, el metal, la fotografía o la intervención en la naturaleza entre
otros.
San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 563.
Ibíd., p. 510.
1476
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 87.
1477
García Jiménez de Cisneros, «Ejercitario de la vida espiritual», en Andrés, R., No
sufrir compañía, op. cit., p. 81.
1474
1475
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6.2.3. El dolor
«El dolor tiene primacía para sacar al alma de la inercia de
su peso muerto porque sirve a la desesperación de existir;
el placer entonces viene como consecuencia de encauzar
hacia el exterior la angustia dolorosa de la desesperación,
tanto recibiendo como dando sufrimiento. La voluntad
de vivir queda salvada en el dolor, pero la desesperación
también»1478.

En este apartado presentaremos las obras cuya intencionalidad ha
sido resaltar explícitamente la idea de sufrimiento, de dolor, un hecho
que se hace presente en el camino de esa introspección. El deseo
implica también dolor1479. Un dolor que rescatamos del contexto de
nuestros místicos implícito en las vías para alcanzar lo absoluto.
Un dolor que tiene como referente la vida de santos y la propia de
Jesucristo.
«(…) los fieles deseaban estar cerca del sufrimiento de Cristo
como lo estuvieron las santas mujeres, querían hacerse
participes del dolor, enjugarse su sangre y llorar sobre el
cuerpo del salvador lacerado o muerto por el pecado de
los hombres. Anhelaban ardientemente la unión con Dios a
través del dolor del vivir cotidiano, de la contemplación y del
amor, como hicieron santa Teresa de Jesús y san Juan de la
Cruz»1480.

Un dolor que se encuentra también en la fe: la desesperación. Un
camino de búsqueda en el que el padecimiento se hace presente, en
nuestro caso un dolor psicológico más que un dolor físico. Sufrimiento
que ha quedado reflejado en las obras artísticas del Siglo de Oro.
Por otro lado, como hemos visto en nuestros místicos, la búsqueda
de lo absoluto, conlleva un proceso duro de trabajo, pues hemos de
desprendernos, encontrar la soledad, el silencio, entre otros, como
herramienta de encuentro. Esto conlleva dolor, conlleva sufrimiento
y dedicación y somos conscientes de que «el hombre sabe que, de
todas sus facultades, una no tiene límite: la se sufrir. En el dolor siempre
se puede ir más lejos»1481. Y una parte, para nosotros interesante,
1478
Ríos, R., La noche oscura del alma. Ensayos sobre el origen de la vida espiritual. Kier, Buenos Aires 2006, p. 85.
1479
Cf. Ibíd., p. 157.
1480
Sureda, J., La gloria de los siglos de oro, op. cit., p. 170.
1481
Michel, A., El misticismo. El hombre interior y lo inefable, op. cit., p. 116

Luis Juarez, Santa Teresa de
Jesús orando por las ánimas del
purgatorio, s. XVII
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dentro del proceso hacia lo absoluto en los místicos, es el dolor, que
se convertirá en un medio para alcanzar la felicidad, dolor que se
hace soportable y delicioso1482. En nuestro trabajo hablamos de amor
y de pasión, un reflejo de los místicos, quienes se dejaron la piel en
ello para obtener su recompensa: «el amor, en definitiva, produce
más dolor que placer»1483, pues la mística está fundada en amor.
Nuestra meta es la búsqueda de lo absoluto, la que conlleva
desesperación y dolor, pues hay que desnudarse, abrirse en canal,
ser sincero, reconocerse, buscar el yo verdadero. En este camino
se hace evidente «la definitiva comprobación de la miseria de uno
mismo»1484.
El dolor es uno de los factores que interviene tanto en el proceso de
los místicos, como en el proceso creativo del propio artista. Así mismo,
Manuel Pérez Cornejo nos afirma que esta introspección conlleva un
vaciamiento, que implica «un sufrimiento extramundano»1485.
Underhill nos afirma que este estado doloroso de esa búsqueda es un
«periodo de auténtico combate entre los elementos inarmónicos del yo,
entre sus resortes de acción inferiores y superiores; de duro esfuerzo,
de fatiga, de amargo sufrimiento y múltiples desilusiones»1486.
Esta cuestión planteada por Underhill, no solo pertenece al místico,
el artista también es propenso a este dolor psicológico producido por
la marginación, por los fracasos, por la duda, por la desesperación,
dolor producido a veces en el proceso de la creación, que se convierte
en tormento. Este arrebato producto de la creación en el artista o el
místico, procede de lo absoluto.
El arte tiene la consideración de que también puede ser una salida
a las capacidades trasformadoras del ser, en la cuestión del dolor
es una vía para alcanzar un mayor conocimiento como los místicos
nos han dejado relatado. En definitiva, este dolor tiene que ver con la
búsqueda del misterio y su exploración: mi yo.
Ibíd., pp. 118-119
Von Hartmann, E., Filosofía de lo bello, op. cit., p. 44.
1484
García-Baro, M., De estética y mística, op. cit., p. 49.
1485
Von Hartmann, E., Filosofía de lo bello, op. cit., p. 28
1486
Underhill, E., La mística. op. cit., p. 250.
1482
1483
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Por tanto, en este apartado recogeremos aquellas obras, en las
cuales el dolor de alguna manera ha sido parte procesual de la obra.

Grabado de Santiago María
Folch en Manuel de Espinosa,
La religiosa mortificada, 1804.
Segunda edición. Imprenta Real de
Madrid

Alejandro Mañas, Sudario, 2012
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Sudario, 2012, es una pieza conceptual que nos habla del dolor interior.
Todo un proceso que se da en la experiencia mística. En la obra
contémplanos uno de los símbolos de la cristiandad, cuando Jesús
asciende por el Calvario cargado con la cruz y cae, y Verónica ante la
indiferencia de los presentes lo levantó y le secó el sudor, quedando
en el paño la imagen de Jesús impresa con la corona de espinas. Un
rostro torturado, y símbolo del dolor que codificaremos mediante el color
negro. Por otro lado, recogemos la pasión ferviente del siglo XVI, en la
que se disponían las ars moriendi o guía como la del Arte de bien morir
para el cuidado del alma en vida y tras la muerte.
Esta obra se compone de una tela pintada en negro y doblada. La tela,
es el elemento del testigo del dolor que nos ha envuelto y ha quedado
recogido en secreto, a modo de sudario. De esta forma queda atesorado
como testigo opaco, que está blindado. La pieza nos remite a Cuadrado
negro sobre fondo blanco de Malevich, quedando una especie de tótem,
de jeroglífico artístico, que el espectador tiene que resolver. De esta forma
la pieza nos pone en relación la vida y la muerte, una constante reflexión
existencialista. Un misterio que no podemos resolver.

Mattia Preti, Saint Veronica with
Veil, 1655-1660

Esta constante entre la vida y la muerte es dada por nuestros místicos, una
muerte voluntaria que se da en el proceso de búsqueda de lo absoluto.
Una muerte que hace referencia a ese vaciamiento, a la nada, la extinción
del propio yo.
La obra, un todo negro o quizás un vacío, nos representa una experiencia
oculta, por tanto, un misterio. Una tela que quiere recoger el silencioso
dolor psicológico de la noche oscura de nuestro sufrimiento, en el cual
hemos dejado la huella doliente de nuestra muerte, parte del ciclo que se
da en los grados espirituales: el negarse a sí mismo. Una corriente que
se asemejan a la filosofía Zen en cuanto a la necesidad de la absoluta
vacuidad interior.
Una obra que tiene como referente artístico a Darío Villalba y Arnulf
Rainier, artista que buscan resolver a través del dolor representado en
sus obras pictóricas, lo existencial y la muerte. Así mismo las obras de
James Lee Byars, que tratan sobre la muerte, están concebidas como
parte de un ritual que le sirven para hablar de «la transposición de yo
ya sea a lo instantáneo o a la eterno, tal y como fueron los esfuerzos de
muchos místicos»1487.
McEvelley, T., «La muerte de James Lee Byars», en Power, K. (com.), The perfect moment. James Lee Byars [cat. expo]. IVAM – Generalitat Valenciana, Valencia
1995, p. 131.
1487

Malevich, Cuadrado negro sobre
fondo blanco, 1915
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Transcendencia, 2012, está compuesta por diferentes piezas que se
realizaron en el año 2007 en Bilbao1488. Obra seleccionada en el XI
Premio Nacional de Cerámica de la Ciudad de Castellón, y más tarde
exhibida en la exposición Mística y arte.
La obra quiere ser reflejo del esfuerzo que conlleva todo el proceso
de la vía espiritual —reflejado en los tres escalones compuestos
por las cabezas—, el reflejo del gran esfuerzo intelectual y pasional
que supone este proceso como nos han reflejado los místicos. Su
composición tiene por referencia el grabado del libro de Juan de Rojas
Representaciones de la verdad vestida… en el cual nos representa
a las moradas con una torre en forma de castillo. Por otro lado, la
fotografía nos refleja el estado ausente, el vacío que implica tal acto.
De esta forma el conjunto nos remite a una pequeña capillita, que
simula la escenografía como si de un retablo se tratase.
La pieza no solo quiere ser reflejo del duro y doloroso camino de
la experiencia espiritual, sino que nos muestra también cómo este
medio no deja de ser una manera de autoconocimiento, que como
afirma Aurora García sirve para entablar el conocimiento a los demás
propiciando un diálogo que igualmente es creativo1489. Peréz Cornejo
señala que «el dolor que supone su superación nos permite alcanzar
más pronto la liberación final»1490. Un hecho que se da en nuestra
introspección, que es parte de la búsqueda del misterio, camino que
conlleva tanto dolor como placer. Una mística fundada en amor, que,
en definitiva, «produce más dolor que placer»1491.
«Por lo que respecta a la devoción religiosa y los supuestos
placeres que la acompañan –éxtasis, arrebatos místicos…resulta raro, y además va unida a múltiples renuncias de todo
tipo, que a veces pueden ser extremadamente dolorosas
para el creyente»1492.

En el proceso creativo artístico del artista, que se asemeja al de
1488
Las piezas de cerámica se realizaron en las clases impartidas de cerámicaescultura por Ángel Garraza durante la Beca Séneca-Sicue, en los talleres de la Universidad del País Vasco, curso 2006-2007. De las piezas realizadas durante este
curso, han sido seleccionadas en consecutivas ediciones del Premio Nacional de
Cerámica de Castellón, y con otra pieza de la misma seria se nos otorgó el Primer
Premio Joven Creador en la modalidad de escultura de Castellón, hoy patrimonio de
la ciudad.
1489
Cf. García, A., «La realidad se desdobla», en Chillida, A. (coord.), Repetición/
Transformación [cat. expo], op. cit., p. 21.
1490
Von Hartmann, E., Filosofía de lo bello, op. cit., p. 42.
1491
Ibíd., p. 44
1492
Ibíd., p. 45

Juan
de
Rojas
y
Ausa,
Representaciones de la verdad
vestida, 1677
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los místicos, según Stefan Zweig «le vence la sensación de que ha
acontecido algo sobrenatural, de que ha estado obrando una fuerza
sobrehumana, divina»1493. Una constante que se da en nuestro
proceso.
Esta obra similar a una torre, que la forman las cabezas a modo de
escaleras1494, nos invita a ascender, hasta alcanzarse así mimo. Estas
cabezas representan la transformación que simbólicamente nos
hablan sobre lo espiritual. Como afirma Eduardo Cirlot, tres cabezas
como en la representación en la figura de Hécate, aluden a tres
niveles: cielo, tierra e infierno1495. Las bases de nuestra pieza están
esmaltadas con el color referente de nuestra creación, el negro, que
aquí nos representan nuestros errores, lo que nos ata a lo terrenal y
hemos de desechar: la vía purgativa.
Alejandro
Mañas,
rodamiento, 2011

Doble

Mientras ascendemos —recorremos nuestras estancias hasta
alcanzar nuestro interior— nos encontramos con nosotros mismos —la
fotografía—, que no deja de ser el reflejo de un espejo, y responde a la
imagen como orden espiritual, que supone sinceridad, autenticidad,
en la cual el alma se muestra tal como es1496.
Para representar tal hecho, en la fotografía mantenemos la cabeza
hacia el corazón, a través de esta postura marcamos el carácter de
la sumisión del alma y los ojos «donde parecen estar sujetos para
descubrir lo que el alma no puede conocer. La boca entreabierta,
mostrando las comisuras algo elevadas, lo que testimonia una especie
de arrobamiento»1497.

Zweig, S., El misterio de la creación, op. cit., p. 13.
La escalera es la estructura que nos permite conectar con el cielo y la tierra, la
escalera nos permite ascender y descender a lo inaccesible, también a reinos dispares. Esta misma hace de puente que nos permite transcender los límites del tiempo
y el espacio, al igual que la misma representa o se le asocia con el viaje mágico durante el trance o el éxtasis, el pasaje difícil o camino estrecho iniciático y la apertura
del plano al mundo espiritual transpersonal de la permanencia y la curación (Martin,
K. [ed.], El libro de los símbolos, op. cit., p. 568).
1495
Cirlot J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 119.
1496
Revilla, F., Diccionario de Iconografía y simbología, op. cit., p. 274.
1497
Le Brun. Ch., Méthode pour apprendre à dessiner les passions, propose dans
une Conférence sur l´Expression Genérale et Particulière, op. cit., pp. 6-7.
1493
1494

Página 657: «Typus Hominis
interioris», Anónimo, Idea vitae, s.
XVII
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Los sentidos, 2012, nos habla de la abertura, un trance doloroso hacia
el autoconocimiento, pieza que tiene como antecedente S/T (serie
de 6 piezas), 2011. Los sentidos, está conformada por una imagen
reproducida cuatro veces. Cada fotografía está intervenida con varios
elementos, en ellas nos tapamos los ojos, la boca y en otras cosemos
cruces representando el martirio, dejando patente el sufrimiento de la
búsqueda del objeto, la cruz desnuda y desconsolada.
La obra no solo hace referencia a la experiencia dolorosa que pasaron
los mártires: San Sebastián fue asaetado; San Lorenzo quemado
en unas parrillas; Santa Águeda a quien quemaron y cortaron los
pechos; Santa Lucia a la que le arrancaron los ojos; etc., todo ello por
defender su fe. Sino que también toma la soledad y el silencio del que
Pedro de Alcántara nos dice:
«Ayuda también la guarda de los sentidos, especialmente de
los ojos y de los oídos, y de la lengua, porque [por] la lengua
se derrama el corazón, y por los ojos y oídos se hinche de
diversas imaginaciones, de cosas que se perturba la paz
y sosiego del alma. Por donde con corazón se dice que el
contemplativo ha de ser sordo, ciego y mudo»1498.

Alejandro Mañas, Los sentidos,
2012

El rostro nos habla de la contemplación y de la ascética, un rostro y
una mirada que explora el infinito, la búsqueda del misterio, lo secreto.
Un rostro perplejo y en catarsis ante la abrumadora experiencia del
dolor, producto de esa búsqueda interior. Recorrido lleno de batallas
interiores, una constante lucha en el cual el, dolor se hace patente.
En ello, la Santa nos dejó constancia de la dificultad del alcance del
objeto, como es en el caso de Moradas segundas:
«Capitulo que trata de lo mucho que importa la perseverancia
para llegar a las postreras moradas y la gran guerra que da
el demonio en el principio y cuánto conviene no errar en el
camino en el principio para acertar. Da un miedo que ha
probado ser muy eficaz»1499.

Desde este momento santa Teresa nos enseña a desprendernos del
ego, un símil de la vía purgativa, un proceso doloroso, y que desde sus
enseñanzas que ponemos en práctica a partir de sus indicaciones,
nos sumergimos en ese viaje introspectivo, un viaje lleno de dolor que
1498
Pedro de Alcántara, «Tratado de la oración y meditación», en Andrés, R., No
sufrir compañía, op. cit., p. 145.
1499
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 823.

Alejandro Mañas, Los sentidos,
2012
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tendrá su recompensa, un empezar a conocerse para experimentar
el último viaje.
Este viaje nos permite aceptarnos tal y como somos, la vida misma,
para ello utilizamos el género del retrato como medio en el que
convergen en su expresión el dolor y el placer. Un retrato que
expresa ambigüedad, la que nos permite dejar su traducción libre al
espectador. Un trabajo en el que se evidencia lo poético mediante el
collage o la incorporación de elementos en el rostro, que lo trasforma
en rostros íntimos, y otras veces violentos.
La obra queda como un sudario, espejo de lo acontecido de esa
exasperada zozobra.
«Vivo sin vivir en mí,
Y tan alta vida espero,
Que muero porque no muero»1500.
Alejandro Mañas, Los sentidos,
2012

En este trance introspectivo, en el cual buscamos nuevas experiencias
plásticas a través de la representación del dolor, pretendemos cesar
los sentidos, el habla, la imagen, el tacto, como una ascética que nos
conduce hacia otras realidades. Con esta obra reflejamos el teatro
del mundo1501, el misterio, un viaje a otro mundo sensorial.
Los elementos añadidos hacen la función de máscaras, que hablan
de «la manifestación de “sí mismo”»1502, siendo éstas también «un
vehículo catártico, propiciando la expulsión de los componentes
malignos del individuo»1503, la vía purgativa. Los elementos que
conforman la máscara aluden a la pérdida de identidad, proceso del
camino místico, en el que uno ya no es uno, sino dos en uno, mi alma
y la del objeto fusionados. La máscara nos oculta este proceso que
se produce en el interior.
Como hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de esta tesis,
el dolor siempre ha estado presente en el arte, y para muchos de los
Ibíd., p. 1153.
Recordemos el famosísimo auto sacramental de Pedro Calderón de la Barca
(1600-81), titulado, precisamente, El gran teatro del mundo (escrito en la década de
1630, representado en las fiestas del Corpus Christi de Valencia de 1641 y publicado en Madrid, 1655), como ya hemos comentado en el capítulo segundo.
1502
Revilla, F., Diccionario de Iconografía y simbología, op. cit., p. 476.
1503
Ibíd., p. 476.
1500
1501
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artistas ha sido pieza indispensable en su obra como es el caso de
Mariana Abramovic o Gina Pane, artistas referentes en esta obra junto
a Arnulf Rainier y Carmen Calvo en el aspecto procesual.

Alejandro Mañas,
sentidos, 2012

boceto

Los

Alejandro Mañas, Los sentidos I, 2012
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Esta obra esta generada a través de un fragmento significativo, el
rostro con su mirada y expresión de éxtasis de la fotografía de la
obra Transcendencia, 2012. Los sentidos I, 2013, pronuncia un
dolor interno y mistérico, señalando la parte más intensa la que está
intervenida con óleo, tachando los ojos, la negación de la mirada.
De esta forma con la negación de la mirada1504, queremos representar
ese trance doloroso interior, porque ahora la empresa que
perseguimos se encuentra en nuestro interior, una sabiduría que va
penetrando dulcemente hacia el alma. Tachamos la mirada, la vista,
para acogernos al silencio, en el que el proceso se hará realidad, allí
se generará el cultivo del interior, la llamada vida contemplativa. De
este modo buscamos un verdadero amor que queremos engendrar
con el objeto, y como afirma Ortega y Gaset «el verdadero amor se
percibe mejor así mismo y, por decirlo así, se mide y calcula a sí
propio en el dolor y sufrimiento de que es capaz»1505.
Dentro del proceso místico el amor es el mecanismo que mueve y
dota sus potencias, esto se debe a que la mística, fija su atención en
algo concreto, desatendiendo al mundo circundante, la evasión de
todo aquello que le rodea para atender a su fin. Un desasimiento.
La obra nos habla de la búsqueda de límites, de desesperación
de amores, de corazón, del «lugar más profundo, “un abismo”
insondable»1506.
No es casualidad que esta obra esté dentro de esta serie, pues la
búsqueda interior, en muchos casos se convierte en dolorosa, y así
mismo Miguel García-Baró nos dice que «el dolor es la definitiva
comprobación de la miseria de uno mismo»1507, un hecho que nos
hace madurar como individuos.
Por otro lado, la fotografía pone de manifiesto cómo a través de la
1504
Esta actitud, nos sirve para reflejar la vía negativa, que es «la de la oscuridad,
el sufrimiento, el silencio, “el abandonarse” e incluso, la nada. El vaciamiento Todo
esto es oración: experimentar el silencio; vaciarse de imágenes verbales, orales e
imaginativas; “abandonarse”, y experimentar el sufrimiento» (Sheldrake, R. – Fox, M.,
Ciencia y espiritualidad. La nueva visión. Kier, Buenos Aires 1999, p. 116).
1505
Ortega y Gasset, J., Estudios sobre el amor. Alianza, Mdrid, 2009, p. 16.
1506
Hillman, J., El pensamiento del corazón. Siruela, Barcelona, 2005, p. 46.
1507
Garcia-Baró, M., De estética y mística, op. cit., p. 49.

Charles Le Brun, Méthode
pour
apprendre à dessiner les passion,
1702
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repetición de una imagen podemos experimentar y explorar nuevos
caminos creativos en busca de la expresión de lo absoluto, un enigma,
que nos hace filosofar en torno al hombre y su existencia.
La obra toma como referentes a artistas como Anni Leppälä, Carmen
Calvo o Arnulf Rainier, artistas que nos han enseñado por un lado a
representar el éxtasis, y otros, a buscar y reconocernos a través del
medio plástico.

La experiencia mística. Aproximación a un proyecto artístico personal]
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Éxtasis Místico II, 2014, (7’ 34’’), tiene como antecedente a la obra
Éxtasis Místico, 2013, (15’ 35’’), esta última expuesta en la exposición
Arte y Mística, 2014, en Ávila y Mística y diálogo, 2013 en la Diputación
de Castellón. Mientras que Éxtasis Místico II, ha sido presentada en la
exposición Al otro lado: una vía hacia el éxtasis, 2015, en la Nit de l’Art
de Castelló 2016, en la exposición Internum Silentium, 2014 y en la
Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Gijón: Suite Art Gijón,
con nuestra instalación Otra realidad, 2016.
El videoarte lo introducimos dentro de esta serie, pues trata sobre el
éxtasis, en concreto en la Transverberación de la Santa, que conlleva
un trance entre la vida y la muerte. Teresa en sus escritos nos dejó
testimonios sobre sus experiencias y el dolor que conlleva:
«Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que
me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba
consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios.
Era tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos,
y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo
dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma
con menos que Dios. No es dolor corporal sino espiritual,
aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es
un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que
suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que
miento»1508.

Santa Teresa nos habla de muerte y vida, una forma de expresar el
dolor, así mismo lo atestigua su frase «Vivo sin vivir en mí»1509 o «Que
muero porque no muero»1510, verso que se hace presente en san Juan
de la Cruz1511 «¡que muero porque no muero!»1512, para hablarnos
sobre el extremo de la vida, de la que Georges Bataille dijo:
«(…) muerte es lo que experimentó al vivir, al seguir viviendoun sufrimiento constante-. Santa Teresa zozobró pero en
verdad no murió del deseo que tuvo de zozobrar realmente.
Perdió pie, pero lo único que hizo es vivir de forma más
violenta, tan violenta que pudo decir que estuvo en el límite
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., pp. 191-192.
Ibíd. p. 1154.
1510
Ibíd. p. 1153.
1511
«La Madre Teresa y San Juan de la Cruz compusieron al alimón cada cual
por su cuenta unas coplas exactamente programadas (…). No deja de sorprender
la confabulación que se adivina entre los dos santos tanto en la similitud de sentimientos» (Ruano de la Iglesia, L., «Vivo sin vivir en mí», en San Juan de la Cruz, Obras
completas, op. cit., p. 77).
1512
San Juan de la Cruz, Id., op. cit., p. 79.
1508
1509

Estudios para la obra Éxtasis
Místico II, 2014
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de morir, pero de una muerte que, exasperando la vida, no la
hacía cesar»1513.

La pieza es un homenaje a santa Teresa, una introspección interior
en busca del encuentro, el matrimonio espiritual. Un estudio por
introducirnos en su propia vivencia y un recorrido ante el misterio
que ha pasado por los grados de la vida espiritual, en la cual se
plasma la unión y la inefabilidad del matrimonio. Una luz potente
se hace presente en ese viaje, que son los mensajes, en el que lo
absoluto se hace obsequio, aquella comunicación íntima y directa.
Una aproximación al castillo interior en el que la Santa anima a entrar
para que allí se realice la unión transformante.
Desde este planteamiento, la obra tiene como referente plástico la
escultura de Bernini, en la que se representa la Transverberación
de la Santa. En esta obra planteamos la contemporización del
tema, planteamos una nueva visión, incorporando elementos
contemporáneos como los tubos fluorescentes o la niebla. Objetos
que nos sirven como recursos plásticos para representar el trance
del éxtasis, pasando por la vía purgativa, iluminativa y finalmente
la unitiva, con el afán de alcanzar el objeto final, el conocimiento, y
participar de la muerte mística: «muero porque no muero»1514.
Fotogramas de la película Teresa.
el cuerpo de Cristo, 2007, de Ray
Loriga

El fin de esta pieza es materializar la teoría y el concepto investigado
a lo largo de este trabajo, en el que representamos el texto de la
Transverberación dándole nuevas connotaciones y aportando nuevas
soluciones plásticas de forma muy sutil.
Este proyecto quiere imitar la escucha de lo absoluto en santa Teresa.
De este modo su Libro de la vida, su propia autobiografía, su diario,
en el que nos dejó relatado sus experiencias, su sentir, su alma y su
estado, que son la fuente primaria de esta pieza.
En su libro nos habla de visiones mentales, que podemos comparar
como un encuentro, un encuentro producido en una habitación a
oscuras, en la que no podemos ver nada, pero si sentir la presencia
de un contacto, un contacto que va más allá de la realidad, esa es la
experiencia de la Santa con lo absoluto, fenómenos que se presentan
1513
1514

Bataille, G., El erotismo, op. cit., p. 245.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 1153.
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cuando la persona se encuentra por dentro arrebatada por la pasión
emocional. De esta forma Teresa de Jesús transciende del mundo en
el que no le gusta vivir, trasladándose a una ciudad nueva, donde se
encuentra el objeto amado.
El éxtasis es el fenómeno místico central que pone en comunicación
a la persona mística con el mundo, un mundo interior.
La escultura de Bernini, que tomamos de referente, parece más
la experiencia de un orgasmo que el amor divino. Respecto a ello
Louis Beirnaert señala que el lenguaje de los místicos está entre la
experiencia del amor divino y la sensualidad, en el que utilizan lo sexual
para simbolizar la unión superior1515. Sus éxtasis se caracterizaban
por el comienzo de una luz como relámpagos, hasta inundarlo del
todo. La escena tiene como fondo unos rayos dorados, que junto
una luz misteriosa que cae de un ventanuco escondida, representa
la iluminación divina, que nosotros transportamos a esta segunda
versión de nuestra obra mediante la luz artificial para representar el
conocimiento y los mensajes divinos que culminaran en éxtasis.
En la obra representamos la interioridad de la experiencia mediante lo
pasional, a través de la teatralización. Para su realización nos hemos
apoyado en la documentación y en la investigación para representar
este momento de amor ardiente del que no deja de participar el dolor.
En esta obra apareceremos con la cabeza inclinada, marcando la
sumisión del alma. Los ojos los elevamos al cielo, donde parece estar
sometidos para descubrir lo que el alma no puede conocer. La boca
está entreabierta, mostrando las comisuras algo elevadas, lo que
testimonia una especie de arrobamiento, mientras la luz del rostro
irrumpe en el espacio. Se trata en realidad de una manifestación
directa, aunque simbólica, de lo sacro y lo divino, la comunicación.
Esta manifestación queda patente por el efecto de las luces, en la
que su explicación reside en que no es luz física, sino que simboliza
«luz otra»1516. Dentro de la investigación para la teatralización de la
obra nos hemos apoyado sobre las representaciones de los gestos
místicos, posiciones, como el manual para pintores y estudios sobre
la representación de tales fenómenos de Charles Le Brun, en el libro
de Victor Stoichita El ojo místico, el libro de Laura Gutiérrez Gracia y
1515
1516

Cf. Bataille, G., El erotismo, op. cit., p. 229.
Estoichita, V. I., El ojo místico, op. cit., p.159.

Antonio de Pereda,
de cabezas, s. XVII.
Valenciano Don Juan
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hermosura. Ensayo de iconografía teresiana, en las representaciones
pictóricas del Siglo de Oro como las obras de José de Ribera y en los
estudios de las cabezas del artista Antonio de Pereda que realizó a
comienzos del siglo XVII.
En el Méthode pour apprendre à dessiner les passion de Charles Le
Brun nos explica cómo se ha de representar tales escenas:
«La cabeza inclinada como acabo de decir, parece marcar
la sumisión del alma, elevados los hombros al cielo, donde
parecen estar sujetos para descubrir lo que el alma no
puede conocer. La boca está entreabierta, mostrando Las
comisuras algo elevadas, lo que testimonia una especie de
arrobamiento»1517.

El color de la granada, 1968, de
Serguei Parajanov

Fotogramas de la película, La
pasión de Juana de Arco, 1928

Desde el estudio visual hemos analizado también diferentes
filmografías para estudiar la representación de la Transverberación
y el éxtasis, como La pasión de Juana de Arco, dirigida por C. T.
Dreyer (1928), que nos ha servido de modelo representacional para
materializar este fenómeno. Por otro lado, la película de Teresa, el
cuerpo de Cristo dirigida por Ray Loriga (2007), nos ha aportado un
mundo de fantasía, simbólico y creativo en cuanto a la representación
de tal fenómeno. Desde otra perspectiva más natural, fiel y con rigor
histórico a tal fenómeno representado encontramos la serie Teresa de
Jesús dirigida por Josefina Molina (1984) o Teresa de Jesús dirigida
por Juan de Orduña (1961), las que nos han ayudado a elabora toda
la escenografía. Desde otras temáticas filmográficas también nos
han servido como estudio diferentes escenas de la película Roma de
Federico Fellini (1972) y El color de la granada de Serguei Parajanov
(1968).
La labor realizada en el capítulo capítulo 2, La vivencia de la mística
en el XVI y el Siglo de Oro en España, nos ha ayudado a sumergirnos
en el fervor religioso de la época de la Santa, desde este análisis nos
ha ayudado a dramatizar tal hecho. Por otro lado como ya hemos
comentado, hemos tomado los referentes pictóricos del Siglo de Oro
para plasmar plásticamente nuestra intencionalidad, o documentos
como el libro Idea vitae teresaniae iconibus expressa, anónimo (1686),
de los que hemos hablado en capítulos anteriores, nos han servido
para su estudio y puesta en escena y comprender a Santa Teresa y
1517

Ibíd., p. 157 - 158.
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los místicos y su afán de «desafío a la muerte, para dar testimonio
esencial de místico, que es justamente decir lo que sienten»1518.
En cuanto a los referentes artísticos contemporáneos a nivel procesual
y teórico, nos hemos fijado en artistas tales como Bill Viola, Marina
Abramovic, José Val del Omar, Angelika Markul, Germán Gómez, Bill
Henson y Julia Fullerton-Baten.

Fotogramas de la película Roma,
1972, de Federico Fellini

1518

Bataille, G., El erotismo, op. cit., p. 92.
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Mano en pecho, 2016, está inspirada y tiene como referente a san
Ignacio de Loyola. Esta obra nace como necesidad por retratar todo
un mundo de búsqueda interior, el retrato de la experiencia mística,
así como el fervor religioso que se respira en el Siglo de Oro: una
búsqueda incesante por alcanzar lo absoluto.
Desde esta última perspectiva, hemos podido comprobar cómo a
lo largo de este trabajo en los escritos de los místicos insertos en
nuestro contexto referencial, podemos leer entre sus líneas esa vida
cotidiana y ese anhelo, de las que, si profundizamos, vemos las
apasionadas vidas llenas de fervor religioso que roza la obsesión y
un dolor profundo ante la búsqueda espiritual tan peculiar de este
siglo. Estos prefieren la muerte si es necesaria, para encontrar el
momento pletórico de ese encuentro con su amado. El fervor religioso
y la pasión por la búsqueda de lo absoluto se convierten en obsesión,
y está en una clave de misterio que no cesaran en buscar. De esta
forma esta obsesión y pasión, las trasmitimos en esta obra.
Nuestro místico referente en esta obra es san Ignacio de Loyola. De
él nos fijamos en sus Ejercicios espirituales. Como hemos comentado
en capítulos anteriores Ignacio en sus obras no hace una descripción
teológica de la mística, pero sí que nos da pinceladas de esos
acontecimientos de lo divino, su proceso.
«Este cuaderno contiene las experiencias ascéticas de un
soldado del Renacimiento, y su elaboración por él mismo,
de un método y un training (entrenamiento) aplicable a
todos»1519.

Su obra nos enseña la meditación, su mundo espiritual junto a su
manera de ejercitarlos pedagógicamente. Postura que hemos
utilizado para acercar este concepto a la plástica, en la cual, las luces
serán claves para representar esos mensajes espirituales que Ignacio
concibió a través del oro: «Veía una cosa redonda y grande, como si
fuese oro» (Aut.44). Por otro lado en este manual de los ejercicios no
faltará el aspecto de dolor y la penitencia que el mismo anota como
advertencia, tanto para el que los recibe como para el que los da: «en
primera semana unos son más tardos para hallar lo que buscan, es a

1519
Castellani, L., La catarsis católica en los Ejercicios Espirituales de Ignacio de
Loyola. Epheta. Buenos Aires 1991, p. 119.
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saber, contrición, dolor, lágrimas por sus pecados»1520.
Los Ejercicios espirituales que fueron «como manual obligado en
la práctica de la oración hasta el siglo XVIII»1521, es la guía como
referente para la realización de esta obra para representar la relación
con lo absoluto.
El ejercicio de Ignacio de Loyola en el que nos basamos para realizar
la obra es el siguiente:
«[27] Sígense cuatro adiciones para más presto quitar aquel
pecado o defecto particular
La primera adición es que, cada vez que el hombre cae
en aquel pecado o defecto particular, ponga la mano en el
pecho, doliéndose de haber caído; lo que se puede hacer
aun delante muchos, sin que sientan lo que hace»1522.
Alejandro Mañas, boceto, 2016

Una parte en la que incide nuestra obra Mano en pecho, es la influencia
de Ignacio de Loyola en un hecho artístico, en la actitud vigilante
de caballero. Con el afán de parecerse a él, muchos aristócratas se
hacían retratar con una calavera o mano en pecho, haciéndose valer
simbólicamente como hombre ascético y espiritual.
Así mismo, recordemos el Caballero de mano en el pecho del Greco
o Don Nicolás Omazarino de Murillo. Ante ello, tenemos al hombre
castellano quien aspiraba a la perfección como Ignacio de Loyola1523
en su disposición de uno de sus Ejercicios espirituales. En el grave
gesto vigilante «ponga la mano en pecho —aconseja el santo—
doliéndose de haber caído; lo que se puede hacer aún delante
muchos, sin que se sientan lo que hace»1524.

El Greco, Caballero de mano en
pecho, hacia 1578-80

Por tanto, procedemos a representar esta actitud en un escenario
tenebrista en el que la bruma va inundando la acción. Este elemento
es utilizado porque genera una consciencia más lenta y cauta, la que
alude al mundo del pensamiento racional que más tarde da paso a la
ensoñación, lo ambiguo, un tipo de conocimiento con más matices1525.
Ignacio de Loyola., Ejercicios espirituales, op. cit., p. 10.
Pacheco, E., El apogeo de la mística cristiana, op. cit.,p. 212.
1522
Ignacio de Loyola., Ejercicios espirituales, op. cit., p. 22.
1523
Orozco, E., Mística, plástica y barroco, op. cit., p. 192.
1524
Ibíd., p. 192.
1525
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 76.
1520
1521
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Dirá Juan Eduardo Cirlot: «La niebla simboliza lo indeterminado, la
fusión de los elementos aire y agua, el oscurecimiento necesario entre
cada aspecto delimitado y cada fase concreta de la evolución»1526
que, junto con la luz, concepto positivo, representamos aquello que
se interpone entre la vida y la muerte. Recursos utilizados por muchos
místicos como santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz1527 o
Pseudo-Dionisio Areopagita entre otros.
En cuanto al personaje central queremos señalar que representa el
ejercicio espiritual, teatraliza el gesto en el que, primeramente, mira
hacia el infinito, mientras sus pensamientos se introducen en la vía
purgativa, más tarde pone su mano en el pecho, simbolismo del
arrepentimiento, y posteriormente se adentrará en la vía iluminativa
para entrar finalmente en la vía unitiva, la que gestualiza mirando al
cielo, que plásticamente representamos como los cuadros del Siglo
de Oro. El actor, posee dos elementos, el anillo de compromiso y
un libro, el conocimiento. El conjunto de la acción va acompañado
de una música mantra que nos ayuda a generar el ambiente de
introspección.
Para la obra hemos estudiado y analizado los referentes pictóricos
mencionados anteriormente, así como la reciente filmografía Ignacio
de Loyola (2016), dirigida por Paolo Dy y Cathy Azanza, y la clásica
película El Capitán de Loyola (1949) dirigida por José Díaz Morales
así como la obra de Bill Viola, en las que intenta hacer vivos lo cuadros
religiosos.

Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 331.
Santa Teresa utilizará la niebla 6 veces en su Libro de la vida, todas ellas relacionadas con las visiones: «Sé que me fue esta visión de gran provecho, cada vez
que se me acuerda, en especial cuando acabo de comulgar. Dióseme a entender
que estar un alma en pecado mortal es cubrirse este espejo de gran niebla y quedar
muy negro, y así no se puede representar ni ver este Señor, aunque esté siempre
presente dándonos el ser» (Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 290).
San Juan de la Cruz la utilizará 51 veces en La noche oscura: ¿por qué, pues es
lumbre divina —que como decimos, ilumina y purga el alma de sus ignorancias—, la
llama aquí el alma noche oscura? A lo cual se responde que por dos cosas es divina
Sabíduria, no sólo noche y tiniebla para el alma, más también [le es] pena y tormento:
la primera es por la alteza de la Sabiduría divina, que excede al talento del alma, y en
esta manera le es tiniebla» ( San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 527).
1526
1527

Imagen de la película Ignacio de
Loyola, 2016, de Paola Dy y Cathy
Azanza
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Lo que ocurre en mi interior, es mío, 2017, habla del proceso interior
personal y del proceso interior expuesto por los místicos que muchas
veces conllevan una cierta ambigüedad: ¿es dolor o placer?
La obra coge como referente un texto de la vida de la Santa, en la que
nos narra la experiencia de la Transverberación:
«[…] me dejaba toda abrasada de amor grande de Dios. Era
tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan
excesiva suavidad que me pone este grandísimo dolor»1528.

En este texto encontramos el «dolor erotizado de la visión mística»1529
de santa Teresa de Jesús. Un dolor espiritualizado, lleno de alegría1530.
Un dolor provocado por el dardo en su corazón —la herida—, la que le
dejó abrasada de amor. Una experiencia que gira en torno el erotismo,
de la que la mística no deja de participar. Un hecho íntimo, que a la luz
de sus escritos y fuera de contexto, provoca en nuestro pensamiento
una relación sexual. Ante ello, en esta obra marcamos esa ambigüedad
con una fotografía de una escultura de la Roma clásica, una boca
abierta llena de placer provocada por el dardo o no, que se asemeja al
rostro de la Santa de la escultura de Bernini. De esta forma plasmamos
la erotización de tal acto. Por otro lado, nos encontramos un cristal
para trasmitir la belleza, pureza, lo delicado y frágil, la manifestación
de una experiencia, la transformación «del potencial del ser, y de
la consciencia imbuida por el resplandeciente fuego oculto del símismo»1531. Soporte que contiene la frase ya comentada y un pequeño
cuadro negro, el que oscurece y tapa la relación interior ocultándosela
al espectador. Pues la experiencia es interior y recibida en secreto, la
que conlleva sufrimiento y dolor, pues ésta es acogida como herida1532,
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 191.
Morris, D., La cultura del dolor. Andrés Bello, Santiago de Chile 1996, p. 153.
1530
Recordemos que el dolor religioso se define como sufrimiento gozoso (Cf.
Ibíd.).
1531
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 588.
1532
En cuanto a la herida, tomamos también la obra The Healing of St. Thomas, 198990, de Anish Kapoor. Esta pieza toma el hecho de la herida de Cristo en el costado,
símbolo del sacrificio, entrega, trasmisión y forma que en su resurrección da testimonio
de su victoria. Tras la herida realizada en su crucifixión por un soldado clavándole la
lanza, emanó agua y sangre, símbolos de lo divino y lo humano. Una apertura a la vida.
Por tanto, esta obra compuesta de una brecha realizada en la pared de color roja nos
lleva hacia esa significación, la que se convierte a su vez en una abstracción por la cual
trasmite al espectador y proporciona la función religiosa en pos de una abertura para la
sanación y salvación individual. De esta forma el artista nos vuelve a unir mediante el arte
la experiencia religiosa la compresión de lo humano. Un hecho que nos permite dialogar
con el más allá, la herida como brecha que nos abre a otra dimensión, a nuestro interior,
1528

1529
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que a la misma es gozosa y placentera.
Una obra que tiene por referentes artísticos a los artistas Fernando Sinaga,
Giulo Paolini y Michelangelo Pistoletto entre otros. Artistas que, para
expresar sus experiencias interiores, utilizan elementos como el cristal.

Johan Wolfgang, Estudio para un
grabado, enmarcado por el follaje,
querubines y dos escenas, 1761

al misterio, a la mística (Cf. Vega, A., Arte y Santidad, op. cit., pp. 141-159).
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Resistencia, 2017, nos habla sobre la ascética, una vía que no
pretende dañar el cuerpo, sino que es una vía de transcendencia
con la intención de renacer y ser utilizada como un acceso de
conocimiento interior y de búsqueda.
La obra concebida como un performance, basado en un ritual, busca
la meditación y la resistencia como medio de autoconocimiento.
Un proceso basado en las prácticas de san Juan de la Cruz: «en
la oración no puede hacer nada ni pensar nada, súfrase y estése
sosegado»1533, que pone en práctica como medio de resistencia1534.
Mediante la acción pretendemos la conexión del yo con el cosmos, el
mundo, en un acometido de trascender, como hicieron los místicos.
El performance supone una concentración absoluta. Para la acción
utilizamos una vela, un objeto que nos permite mandar toda nuestra
energía al espacio, en la que ponemos toda nuestra fe y deseos, en
el que interviene un esfuerzo psicológico. La vela a través de su color
blanco, nos habla de pureza y su llama alude a la trasformación.
La resistencia y el dolor se hacen evidentes en este performance:
la concentración, la soledad, la incomunicación verbal y la quietud
durante el tiempo que dura la vela encendida, así como el dolor tanto
emocional, como el físico del calor de la vela y la cera. Esta acción es
un proceso por el que pasan los místicos a través de la ascética. Un
proceso que les ha permitido conectar con lo absoluto. Un proceso
que les ha posibilitado abrir la puerta hacia otras realidades, en el
que el cuerpo se convierte en un medio de comunicación, en el que
se hacen presentes energías intensas, gracias al proceso espiritual.
Esta obra, nos representa el grado de la vía purgativa, un proceso que
nos permite desprendernos de todo lo material, para encontrarnos
a sí mismo, nos permite alcanzar otra realidad en la que el espíritu
puede liberarse.
«Vivir el cuerpo es también descubrir sus debilidades, la
servidumbre trágica y despiadada de su temporalidad, de
su desgaste y precariedad, de tomar conciencia de sus
San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 507.
Cf. Rollán, Mª del S., Éxtasis y purificación del deseo. Análisis psicológicoexistencial de la noche en la obra de san Juan de la Cruz. Diputación Provincial de
Ávila, Ávila 1991, pp. 148-149
1533

1534

Alejandro Mañas, Resistencia, 2017
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fantasmas, que no son más que el reflejo de los mitos creados
por la sociedad»1535.

Alejandro
Mañas,
Resistencia, 2017

detalle

La acción está registrada mediante la fotografía, capturada en tres
actos que narran el proceso y el tiempo en el que la vela se consume.
En la acción estamos dispuestos en un ambiente de silencio y calma,
que, tras unos minutos de reflexión, que nos permiten dejar nuestra
mente en blanco, nos preparan para el camino de andadura hacia
esa introspección interior, que hará que conectemos con el mundo.
La escena comienza tras el encendido de la vela, y en posición de
pie y vestido de negro, con los pies descalzos que nos permiten
conectar con la tierra, nos ponemos en camino hacia esa búsqueda
espiritual. Mientras, sujetamos fuertemente la vela purificadora que
nos acompaña en este camino de esfuerzo tras un largo tiempo.
Tiempo en el que la cera de la vela nos va recorriendo la mano,
produciendo quemaduras leves que se vuelven placenteras. Ello es
soportado gracias a la meditación, que nos ha llevado a otro estado
de conciencia, donde el dolor desaparece. La acción termina cuando
la llama empieza a producir un intenso dolor en nuestra mano.
Una obra basada en referentes artísticos como Marina Abramovic,
Gina Pane y Ana Mendieta, quienes han utilizado su cuerpo como
soporte de resistencia y autoconocimiento.
Muchos místicos al igual que Teresa de Jesús utilizaron métodos
similares como vías de escape de un mundo para transportarse a su
mundo interior y superior. Para ello, se provocaban el dolor a través
de la flagelación con cilicios u otras herramientas más precisas.
Testimonio registrado en el epistolario en el que en una carta de
Teresa de Jesús a su hermano D. Lorenzo de Cepeda le comentó
sobre el uso del cilicio y de cuántas veces se lo había de poner:
«(…) en ninguna manera, salvo que sean dos veces en la
semana; y en cuaresma se pondrá un día en la semana el
cilicio, a condición que si viere le hace mal se lo quite, que
como es tan sanguíneo témole mucho»1536.

Por tanto, el dolor es lo que nos ha permitido aproximarnos hacía
1535

Pane, G., Lettre à un(e) inconnu(e), op. cit., p. 14.

1536

Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 1527.
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la autorreflexión. El dolor para nosotros se ha convertido en una
herramienta para el autoconocimiento, en el que hemos podido
comprobar nuestra resistencia, nuestras debilidades, vía que se
convierte en un mecanismo transformador y purificador del ser.
Todas estas experiencias, unas rescatadas de los místicos y otras
experimentadas por nosotros, han sido plasmadas mediante la
máscara, la acción o el retrato.
6.2.4. El silencio
Desde esta investigación sostenemos que el silencio es una vía
creativa de gran poder, de la cual pueden germinar nuevas imágenes.
El silencio, es la herramienta que nos permite escuchar nuestro
interior, el misterio que reside en nuestro centro. De esta forma se
convierte en un lenguaje significativo. Desde el silencio se gesta en el
artista la creación, las ideas o los pensamientos.
Como hemos afirmado en varias ocasiones, el silencio devela
verdades, verdades que se encuentran en nuestro interior y mediante
la creación, podemos develar esas verdades. En muchas ocasiones
el silencio nos desvela más cosas que la palabra, porque también
hay palabras que no dicen nada. Desde esta actitud nos enfrentamos
a la escucha como medio de introspección, una vía o un proceso
que hemos tomado de ejemplo de los místicos. San Juan de la Cruz
nos ha enseñado que para escuchar necesitamos el silencio y para
que actúe verdaderamente necesitamos de la profunda soledad, que
también conlleva dolor. Dirá san Juan de la Cruz: «mejor es aprender
a poner las potencias en silencio y callando, para que hable Dios»1537.
Para ello, utilizamos en muchos casos las monocromías y el
minimalismo, para representar tal hecho, que se convierten en un
desierto, pues allí es donde el verdadero humano puede encontrarse
con su ser, con su profundidad, su misterio y su objeto. El minimalismo
se convierte en la voz del silencio, una palabra que proclama en la
inmensidad, para encontrarse.
En nuestro caso las obras insertas en este apartado, están
concebidas mediante el silencio, que nos ha permitido aflorar nuestro
mundo interior, una escucha que se ha convertido en imagen. Este
1537

San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 409.
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silencio se va transmitiendo en la obra, que a su vez se convierte
en comunicación donde el interior aflora en forma de movimientos
sutiles en una práctica Zen. Obras que son capaces de desvelar las
pulsiones más internas del propio ser. Un proceso que trata de hacer
visible lo invisible, un encuentro con nuestra alma, protagonista de
nuestra búsqueda:
«En las épocas en que el alma humana vive más intensamente,
el arte se hace más viviente, pues el arte y el alma se
compenetran y se perfeccionan mutuamente. En las épocas
en que el alma es devorada por las doctrinas materialistas,
por la incredulidad y por las tendencias puramente utilitarias,
en las épocas en que el alma no cuenta, se expande la
opinión de que el arte puro no ha sido dado al hombre para
realizar tal o cual propósito bien definido, sino que el arte
carece de objeto»1538.

Las obras no solo tienen la intención de ser instrumento canalizador
del encuentro personal ante el silencio con el afán de introducirnos
en el misterio más profundo, sino, ser también, una herramienta por
la cual el hombre contemporáneo, golpeado por los estímulos y
saturación de información, le ayude al encuentro individual, y cree un
espacio para su propia búsqueda interna, un arte que sea herramienta
transformadora del hombre.
Desde esta perspectiva creemos que esta sociedad, en la que
vivimos necesita de estos espacios, de esta estética del encuentro,
que a través de la belleza pueda encaminar y ayudar al hombre a
encontrarse, a buscar en su sagrario —nuestro cuerpo—.
Por tanto, las obras dentro de este apartado corresponden a aquellas
que han sido creadas mediante el silencio y la soledad, en las que
han intervenido el vacío y la nada como medio procesual, donde el
menos es más. Así mismo han sido creadas con este mismo propósito,
con la evidencia de llevar al espectador hacia una actitud Zen. Vía
que se diferencia de las anteriores por la búsqueda de la nada, solo
un dejarse llevar, mientras que la contemplación es pensamiento, el
diálogo oración y el dolor acción.

Página 685: «Silencio», en Idea
vitae, s. XVII

1538

Delclaux, F., El silencio creador. Rialp, Madrid 1996, p. 142.
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Espacios para el silencio, 2013, es la primera obra de esta serie que
nos plantea la búsqueda interior. Una obra que tiene como referente
el concepto minimalista de santa Teresa donde el menos se convierte
en más, con el fin de centrar todas las potencias del ser humano
hacia la búsqueda de lo absoluto.
La obra nos invita a un recorrido espiritual muy cercano al Zen1539,
una práctica meditativa, que aspira a conseguir por medio de ella
la iluminación1540. En la cual el vacío es el eje fundamental de esta
corriente. La meditación supone un cambio de conciencia, más que
un quedarse en blanco, es una apertura, una transformación de la
mente, que abre al ser humano hacia una conciencia de amor y de
unidad con todo lo viviente. Toda una corriente que se da también en
san Juan de la Cruz a través del quietismo.
Para ayudar al espectador a introducirse en el proceso mediante
una actitud como el silencio, se le ofrece el vacío, aquí representado
mediante una plancha de hierro, que crea un espacio para aventurarse
en la meditación.
Gracias a la forma geométrica de la obra, el cuadrado nos posibilita
un espacio lleno de armonía con el que integrarse y empezar ese
camino hacia el vacío.
En cuanto a referentes para realizar esta pieza, se encuentran Ramón
de Soto y Richard Serra, así como el movimiento minimalista.

1539
Desde esta postura, el zen es una gran ayuda para hacernos caer en la cuenta de nuestro rostro original. (Cf. Arokiasamy, A. M., ¿Por qué Bodhidharma vino a
Occidente? La trasmisión del zen: problemas, peligros y promesa. Zendo Betania,
Birihuega 1998, p. 119). El recorrido de introspección es muy parecido al de los
místicos cristianos, en este sentido teresa dispone todo un recorrido infundado en el
absoluto, mientras que este mismo camino es dispuesto en el zen mediante el vacío
de la persona, en encuentro con el yo.
1540
Lanczkowsk, D., «Japonesa (mística)», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de
la mística, op. cit., p. 576.

Alejandro Mañas, bocetos para
Espacios para el silencio, 2013-14

Alejandro Mañas, Silencio en la noche, 2014
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Silencio en la noche, 2014, es una serie de 3 piezas realizadas para la
exposición Internum Silentium, celebrada en la Galería Collblac. Más
tarde la obra fue ampliada y expuesta en la muestra Al otro lado: una
vía hacia la mística.
La obra tiene como antecedente Mysterium tremendum realizada
en el año 2013. De la obra, devenida por los textos de san Juan de
la Cruz, y en concreto en su Noche oscura, encontramos en estas
palabras el elogio del hundimiento nocturno del alma. Un encuentro
amoroso y divino, producido en la más oscura noche, «donde cesan
los sentidos y el ego, y sólo hay olvido y abandono»1541.

Silencio en la noche, 2014, en la
exposición Internum Silentium,
galería Collblanc

Con el afán de buscar el misterio, nos introducimos en la noche, a
través del silencio, donde la soledad es un factor importante para
estar consigo mismo. La obra ha sido generada en la soledad que
supone el vaciamiento personal, un dejar la mente en blanco. La obra
fue emprendida ante el enfrentamiento del espacio en blanco, en este
caso un papel vegetal, que fuimos oscureciendo —la negación—, por
medio de un grafito, hasta rellenar toda la superficie, que más tarde
difuminamos con nuestra mano. En esta superficie se iban reflejando
las luces de la sala. En este intento de autoconocimiento se fue
revelando la magia de la introspección.
Como si se tratase de una escalera, fuimos poniendo en práctica
las tres vías espirituales, ascendiendo hacia las profundidades
enigmáticas del misterio, una vía negativa, por el cual el silencio
nos desveló los caminos que debíamos tomar, caminos «símbolo
del esfuerzo y la duración»1542, en ese desvelar profundo, por el cual
mediante el delicado doblado del papel al que procedimos, creamos
recorridos, caminos entre sombras y luces.
La obra impregnada del color negro aspira a la conceptualización del
silencio, como aquel que representó Matthäus Merian para simbolizar
la nada y el vacío que llenaba el espacio antes de la creación del
mundo.
Silencio en la noche refleja el camino introspectivo, la apertura de
una morada, en la cual sus reflejos, luces y sombras nos invitan a
penetrar en aquel diamante todo lleno de luz que se encuentra en
nuestro interior. Una obra que nos habla del encuentro con el numen,
el misterio, lo profundo y de secreto, un mysterium tremendum.
1541
1542

Rios, H. R., La noche oscura del alma, op. cit., p. 13.
Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbología, op. cit., p. 131.

Silencio en la noche, 2014, en la
exposición Internum Silentium,
galería Collblanc

Alejandro Mañas, Diálogo del silencio, 2014
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La escucha es la principal herramienta para entablar un diálogo,
la escucha nos permite sentirnos vivos, y para ello se nos hace
fundamental el silencio, el que nos permitirá descubrir un mundo, el
nuestro.
Así es como se ha concebido las obras Diálogo del silencio, 2014
(Lienzo Negro) y Diálogo del silencio I, 2014 (Lienzo Blanco), desde
el silencio profundo, por el cual podemos oír al otro. Silencio sagrado,
«porque los misterios profundos solo se revelan en el silencio»1543, un
silencio que nos evoca la verdad más elevada. Obras concebidas
desde el silencio, pues a partir de la nada se fue llenando de matices
la superficie de los lienzos. En cada una de estas obras se palpa el
ritmo vital de la respiración, la esencia del viento, el espíritu y el sonido
revelado, del que surgen paisajes interiores que nos trascienden a
otros lugares, a bosques en su esplendor primaveral, del que somos
capaces de escuchar el movimiento de las hojas producidos por del
sonido. La vida misma se revela, la respiración y el ritmo producidos
por el amor, la búsqueda del objeto, el misterio, la fuerza de la vida
y la energía vibradora de toda manifestación, el microcosmos de
la alternancia del día y la noche, la actividad y el descanso. Estos
conceptos son desvelados por el color, que nos hablan de renuncia,
de austeridad y sencillez, el negro es ese color de la nada y del
más allá y la ausencia de luz. Negro silencioso y misterioso, pues
«la oscuridad está quieta, aguarda y es opaca»1544. El negro es la
podredumbre, el paso hacia la descomposición del yo, tu desaparición
del mundo, un viaje. El negro nos evoca «las bellezas del submundo y
sus tenebrosos centros de sanación e iniciación»1545. En estas obras
se crea una tensión que proviene de la contraposición del negro y
el blanco. Obras en las que podemos observar las virtudes de cada
uno, el blanco frio y el negro cálido, o también en blanco iluminado y
el negro sumido en la oscuridad.
El blanco nos lleva a la iniciación que más tarde se ocultará, producto
de la transformación hacia el negro, el mundo interior, el silencio
estremecedor. El blanco nos lleva conceptualmente a la niebla, al
vapor, al vacío, blanco contra puesto con el negro para hablarnos de
pureza, virtud e inocencia.
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 676.
Ibíd., p. 100.
1545
Ibíd., p. 658.
1543
1544

Diálogo del silencio y Diálogo del
silencio I, 2014, en la exposición
Internum
Silentium,
galería
Collblanc
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Obras que tienen como referencia a san Juan de la cruz, quien nos
enseña en la noche silenciosa a buscar la luz, como puede ser en la
obra Diálogo del silencio, (Lienzo Negro), obra que hace del color
negro luz. Gracias a los movimientos circulares, rítmicos y silenciosos,
hemos creado una especie de ondas a través del pincel, que reflejan
la luz y cuando el espectador la transita, estos mismos reflejos se
mueven a su paso. Un camino en la noche oscura, que como san
Juan de la Cruz que se hace atento al «silencio que habla en nosotros
de una diferencia absoluta», enamorado «por la necesidad interior»
de las palabras venidas de la noche»1546.

Diálogo del silencio y Diálogo del
silencio I, 2014, en la exposición
Internum
Silentium,
galería
Collblanc

«La ausencia de palabras, por el silencio»1547. Lo que buscamos no
está fuera, sino dentro de nosotros. Una vía que desde el silencio
nos ayuda a alcanzar tal hecho, «la experiencia del silencio ilumina
el rostro (Cf. Sal 33.6) con el que se vuelve al quehacer cotidiano
irradiando algo diferente, ya que abrirse al silencio es abrirse a
nuestro potencial infinito»1548.
Estos trabajos artísticos realizados con negros y en otros casos
blancos persiguen el objetivo de no reproducir una realidad objetiva,
eliminando toda referencia al mundo real, la nada.
Las obras tienen a artistas referentes como Agnes Martin, quien nos
ha enseñado a caminar en el silencio o Pierre Soulages, quien nos ha
enseñado a descubrir la luz desveladora del negro.

Cirlot, V. – Vega, A., Mística y creación en el siglo XX, op. cit., p. 147.
García, J., Los procesos de conocimiento en san Juan de la Cruz. Universidad
de Salamanca, Salamanca 1992, p. 111.
1548
Amezcua, C. - García, S., Oír el silencio: Lo que buscas fuera lo tienes dentro.
Narcea, Madrid 2011, p. 51.
1546
1547

Diálogo del silencio y Diálogo del silencio I, 2014, en la exposición Internum Silentium, galería Collblanc
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A lo largo de este trabajo hemos hablado de las vías místicas, todo
un proceso interior, un camino que nos lleva a la transcendencia, al
encuentro personal y al éxtasis, un camino para encontrar aquello
que buscamos, nuestro interior.
La historia, 2014, narra el proceso íntimo de búsqueda que
representamos con las tres vías, la purgativa, iluminativa y finalmente
la unitiva. Una vía donde el silencio se hace fundamental. Esta obra
tiene como referente la pieza Proceso místico, 2011, Espejo Interior,
2011 y Las tres vías místicas, 2012.
Una obra que nos habla del silencio, un silencio interior que se hace
en la introspección emprendida a través de los grados espirituales,
que tiene que realizarse desde la individualidad y en espacio de
soledad.
En primer lugar, nos encontramos con un lienzo blanco para hablar de
la primera estación del camino a recorrer en el proceso místico, ésta
corresponde a la vía purgativa, al cual hace referencia al momento en
el que el místico se libera de las pasiones, de las cosas terrenales,
y purifica los pecados, porque el blanco simboliza el perdón1549. La
superación del camino doloroso.
Nosotros lo representamos plásticamente con unas pequeñas
ondulaciones, que se funden en el mismo color blanco, y que marca
el ritmo de las pasiones, pasiones que se van desvelando y ocultando,
se van fusionando con aquello que hace, para poder desprendernos
de todo aquello terrenal y con ello buscar la pureza. Como decíamos
en el capítulo 3, el color blanco que utilizamos en nuestra producción
conceptualiza la pureza y el silencio y el espacio creador. Es el
vacío y el silencio imaginado que precedió a los primeros colores y
sonidos del mundo perceptible1550. El blanco es ese color que «recibe
la proyección de todo o de nada»1551. Según Vassily Kandinsky el
blanco es el vacío, el infinito, silencio y el nacimiento:

Alejandro Mañas, detalle de la obra
La historia, 2014

Alejandro Mañas, Proceso místico,
2011

«De allí nos viene un gran silencio, que representado
materialmente parece muy frio infranqueable, indestructible
e infinito. Por eso el blanco actúa sobre nuestra alama
Cf. Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 142.
1550
Cf. Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 660.
1551
Ibíd.
1549

Alejandro Mañas, Espejo interior,
2011
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como un gran silencio absoluto»1552 .

El blanco llena al espectador de indicios, de la carrera y fuerza espiritual,
que desembocara en la segunda parte del tríptico, la vía iluminativa.
En esta segunda estación del tránsito de la vía iluminativa
procede al capítulo dramático para el místico, y para ello lo hemos
conceptualizado con el color negro, para hablar de su dificultoso
salto al vacío, un desierto, un paisaje tenebroso, plásticamente lo
encontramos representado y conceptualizado en el lienzo negro, ya
que no es una pieza monocroma, sino que podemos ver, sombras y
texturas. La oscuridad es la clave para esta etapa, la que está sin luz,
la soledad y símbolo de que la fe es ciega, que dará paso y el salto al
vacío en un dejarse llevar hacia el misterio.
Alejandro Mañas, detalle de la obra
La historia, 2014

Con la pieza oscura queremos representar la puerta cerrada, pues
nos encontramos ante una habitación a oscuras, a solas, un encuentro
íntimo. ¿Qué hay detrás de la oscuridad? La luz que cada uno aporta,
en esto consiste esta lucha. Una parte más del viaje espiritual. Una
oscuridad que solo lo absoluto podrá llenar y rescatarnos.
Un paisaje rectangular, una representación minimalista, como los
palomarcicos de Teresa, para que nada distraiga el acontecimiento y
la concentración, «hasta el punto de percibir cosas de súbito interés
en donde la mayoría de los hombres no ven nada»1553. Santa Teresa
en sus Moradas primeras hace referencia al color negro: «no hay
tinieblas más tenebrosas no cosa tan oscura y negra que no lo esté
mucho más»1554, aquí la Santa hace referencia a que se rompan las
cadenas, al no tener miedo y al adentrarse dentro de ese negro, de
esa oscuridad para dar luz, de la que finalmente saldrá el encuentro,
la vía unitiva.
En esta última vía, se produce el encuentro tras un proceso silencio,
como nos expresa en sus experiencias san Juan de la Cruz, y
finalmente ante las adversidades y el sufrimiento por encontrar lo
absoluto, el reencuentro, representado figurativamente a través de la
fotografía enigmática, en la que representamos la pasividad y el vacío,
Kandinsky, V., De lo espiritual en el arte, op. cit., p. 77.
Sainz Rodríguez, P., Introducción a la historia de la literatura mística en España,
op. cit., p. 25.
1554
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 814.
1552
1553
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invitando al espectador a participar de nuestra historia o simplemente
a que sea el espectador quien continúe la historia. La pieza tiene
referente a artistas tales como Yves Klein, Marck Rothko, Pierre
Soulages o Michelangelo Pistoletto, artistas que nos han enseñado a
descubrir el camino interior y su reflejo en la obra artística. Obras que
nos presentan todo un campo filosófico existencial.

Alejandro Mañas, detalle de la obra
La historia, 2014

Alejandro Mañas, Internum Silentium, 2014
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La obra Internum Silentium, 2014, perteneciente a una colección
privada, es la pieza que dio el nombre a la exposición que se celebró
en la Galería Collblanc.
La obra se compone de una hoja de papel hecha a mano, en
la que, en su parte inferior central, se encuentra un sello de lacre
acompañado de la frase Internum Silentium (silencio interior). Obra
inspirada en el minimalismo sacro o místico1555, corriente musical
de mediados de 1970, esta corriente busca un lenguaje capaz de
representar directamente la expresión emocional de tal experiencia
y así comunicarla de un modo directo y profundo al espectador.
Entre estos autores destacan Arvo Pärt (Paide, Estonia, 1935), Henryk
Gorecki (Czernica, 1933 – Katowice, Polonia, 2010), Sofia Gubaidulina
(Chístopol, Rusia, 1931) y John Tavener (Wembley, 1944 – Child
Okeford, Reino Unido, 2013), compositores a los que se les atribuye
la música mística actual por su «propósito de esa combinación de
sobriedad y repetición, aderezada de misticismo»1556.
La obra inspirada en la música del compositor Arvo Pärt, autor con una
exquisita fragilidad y pureza de armonías, es capaz de trasmitirnos el
silencio a través de una sensibilidad exquisita de carácter religioso
y espiritual. Su música «brinda oasis de reposo en una cultura
tecnológicamente sobresaturada»1557. Una corriente que ofrecemos
también en nuestras obras artísticas.

1555
«Una de las ramas del minimalismo europea que más han calado entre el público diverso y no necesariamente familiarizado con la música clásica es el llamado
“minimalismo sacro”, una continuación —por medios nuevos, aunque con la misma
fe— de la música escrita para oficios cristianos, impregnada de una sincera espiritualidad. El prestigio acumulado por compositores como John Tavener (…), Penderecki, Pärt y Górecki se afianzó en una época de transformación en occidente en los
años noventa, coincidiendo con los primeros signos de desarraigo espiritual, crisis
de creencias, brotes inquietantes de ateísmo —“inquietantes” en el sentido de que,
a pesar de admitir lo ilógico de la fe ciega en la existencia de un dios, la gente sigue
necesitando la religión como consuelo y faro en tiempos inciertos — y desorientación
profunda en una nueva realidad que niega al hombre cualquier posibilidad de durar
más allá de la muerte» (Blánquez, J., en «Una invasión silenciosa», Rodríguez, A. J.
[ed.], Muckraker. Capitán Swing, Madrid 2014, [s/p]).
1556
Russomanno, S., «El minimalismo sacro de Pärt», en ABC Cultural, Madrid
07/03/2015, p. 27.
1557
Prieto, D., «La calma de Arvo Pärt», en El Mundo.es, 05/03/2015 [recurso en
línea]: http://www.elmundo.es/cultura/2015/03/05/54f79ad1268e3e7f7d8b4577.html
[visitada el: 10-05-16]. Sobre este aspecto ya hemos comentado, que nuestra obra
busca en esta sociedad abarrotada de estímulos, en especial tecnológicos, la que no
nos permite desarrollar nuestra espiritualidad, crear espacios dedicados para que el
hombre pueda encontrarse a sí mismo y encontrar su espiritualidad plena.

Detalle de la
Silentium, 2014

obra

Internum
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Alejandro
Mañas,
Silentium
Internum, 2014, en la exposición
Silentium Internum de la galería
Collblanc

De su silencio y armonía de la música entre otras referencias, sale
esta pieza, inspirada en el minimalismo sacro de Pärt, que a través
de sus melodías nos sirve para introducirnos en el silencio y buscar
la comunicación de lo absoluto. Su música nos lleva al peregrinaje
hacia el centro, donde reside nuestro ser, el alma inmaculada.
Todo un camino para llegar al templo, al centro1558, un camino hacia
la meditación, que se hace universal, un encuentro de luz, de calor
interior, en el cual se encuentra la claridad. Internum Silentiun está
inspirada también en la línea minimalista de santa Teresa1559, con su
afán de realizar una arquitectura sencilla, sin ornamentos, diáfana y
sencilla, para alcanzar una espiritualidad plena.
La obra está realizada en un papel en blanco para hablar del encuentro
último, el conocimiento de la experiencia. La obra nos recuerda aquella
carta a la que nos tenemos que enfrentar para escribir nuestra historia,
nuestros secretos, la comunicación del peregrinaje interior. Una carta
en la que la tinta queda oculta, un secreto que después queda cerrado
y sellado.
«Vuestros corazones conocen, en silencio, los secretos de los
días y de las noches. Pero vuestros oídos desean escuchar
el eco del conocimiento de vuestro corazón. Quisierais
conocer, en palabras, lo que siempre habéis conocido en
pensamiento»1560.

La obra con su color blanco nos recuerda el vacío y el silencio imaginado
que precedieron a los primeros colores y sonidos del mundo perceptible,
el blanco que «recibe la proyección de todo o de nada»1561. El blanco es
fantasía, creatividad, es el inicio de un camino silencioso que aun está
por completar.
Recordemos que el silencio es la aceptación, por el cual, los
pensamientos no tienen que perturbar. El silencio como vía ascética,
que según avanza, se despoja de todo ornamento para llenarse del
objeto. El acallar, aquietar, sosegar. Van unidos en este sentido, el
desnudarse y quedarse sin nada, el blanco radiante y la luz, hacer
1558
Símbolo que rescatamos de la simbología de santa Teresa de Jesús. V.: cap.
3., aptdo 3.9.
1559
Simbología extraída de santa Teresa. V.: cap. 2., § apdo 2.1.1., pp. 163 1665
1560
Gibran, J., El profeta. Goncourt, Buenos Aires 1972, p. 63.
1561
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 660.
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silencio para vivir en plenitud.
De tal experiencia queda lo inefable a modo epistolar, quedando en
secreto en ese paisaje escrito de tinta invisible, que solo es capaz de
descifrar aquel que se lanza para experimentar lo absoluto.
«Con la elocuencia del silencio, las palabras llegan más allá,
transcienden el texto y las conciencias, nos impelen a un no
sé qué que por ventura no se dice»1562.

Dirá Kandisky «el blanco actúa sobre nuestra alma como un gran
silencio absoluto»1563.

1562
Husillos Tamarit, I. (dir.), El silencio. II Seminario del Desierto de las Palmas,
op. cit., p. 48.
1563
Kandinsky, V., De lo espiritual en el arte, op. cit., p. 77.
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Alejandro Mañas, Mysterium tremendum, 2015

APROXIMACIÓN A UN PROYECTO PERSONAL
6.2. Creación artística: La experiencia mística

703

Mysterium Tremendum, 2015, es el título que lleva diferentes piezas
basadas en la meditación basada en el silencio. Esta pieza es la
secuenciación de Mysterium tremendum, 2013, que se compone de
7 dibujos sobre papel de 15 x 21 cm y Mysterium tremendum, 2014,
pieza realizada sobre un lienzo rectangular.
La pieza es el resultado de la meditación y del viaje de introspección,
enmarcado en un ambiente de silencio y concentración.
La obra es oración silenciada, en la que sin pensar, a través de un acto
mecánico, nos permite adentrarnos hacia el camino de lo absoluto
y lo existencial. Línea tras línea, se va ejecutando hasta finalmente
completar toda la superficie mediante el grafito. Un trabajo de horas
y horas ante la superficie, en la que va quedando la constancia de la
vivencia personal. Todo un ritmo constante en el cual el pulso mismo
queda reflejado en su superficie. Es el silencio hecho voz. Tras su
ejecución, queda reflejada toda una experiencia sensitiva, que se
asemeja a un Mysterium tremendum et fascinosum1564 que se produce
por ese buceo personal y superior, producto de la conmoción de la
belleza, la contemplación y el silencio. Este ejercicio nos lleva a toda
una experiencia trascendente en esa situación de encuentro en la
cual se realiza la unio mystica.

Alejandro
Mañas,
tremendum, 2013

Mysterium

En la pieza se refleja esa búsqueda del misterio, que no es otra cosa
que lo oculto, como dice Otto Rudolf lo que no es público, lo que no
entendemos, el desconocimiento de algo que no entendemos y que
solo se experimenta en sentimientos1565.

1564
Las expresiones místicas son mysterium tremendum et fascinosum (un misterio tremendo y fascinante). Termino que ya hemos nombrado anteriormente de Rudolf
Otto, también utilizado por Paul Knitter, asimismo por Carlos Frederico Barboza de
Souza en «La contribución y especificad de la mística en el diálogo interreligioso» en
Sancho, F. J. (dir.), La identidad de la mística, op. cit., p. 552. V.: también Otto, R., Lo
santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Alianza, Madrid 2012.
1565
Rudolf, O., Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, op. cit., p. 22.

Alejandro
Mañas,
bocetos
Mysterium tremendum, 2013
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Como hemos podido comprobar, el silencio se convierte en una
herramienta necesaria en esta sociedad actual inundada de estímulos.
El silencio, nos permite como vía de introspección, conocer otras
realidades, escuchar nuestro interior, toda una experiencia que es
capaz de trasformar al ser humano. Las experiencias del silencio han
sido creadas a través del minimalismo, un arte sin ornamentación, en
el que el blanco y el negro se convierten en códigos para trasmitir tales
vivencias.
Por tanto, en estos apartados hemos podido comprobar cómo todo el
universo creativo de los místicos nos ha permitido generar toda una
producción artística que versa sobre la preocupación del hombre y
su interior, la espiritualidad en el siglo XXI. Un universo que hemos
podido analizar gracias a la labor realizada de investigación que
presentamos en el capítulo 1 y 2, que hemos volcado simbólicamente
en el capítulo 3, y que hemos analizado en las prácticas artísticas en
los capítulos 4 y 5, los cuales nos han servido de referentes y medios
procesuales, que se reflejan en estos paratados.
En nuestro caso, el arte se convierte en un medio procesual con el
que hemos sido capaces de transmitir las experiencias interiores
del hombre. Un mecanismo o proceso que hemos retomado de los
místicos de los siglos XVI y XVII. De este modo preocupados por
la globalización y la invasión de medios tecnológicos que no dejan
al hombre cultivar su interior, cuestión social que nos preocupa,
emprendemos el arte como un medio de creación de espacios por el
que reflexionar o cultivar nuestro interior. Por el cual el arte tanto en su
práctica artística o como medio de consumición desprenden un «acto
transformador y cognitivo»1566.
Las series nos han permitido centrarnos en temáticas y procesos, en
los que dentro de la contemplación hemos utilizado la meditación, en
el diálogo procesos repetitivos que se acercaban a la oración, en el
dolor el cuerpo como soporte y en el silencio procesos como el vacío y
la quietud. Estas series siguen creciendo según vamos investigando.
Todo un conjunto de obras que nos permiten «penetrar una y otra vez
descubriendo en cada momento nuevos perfiles»1567. Un recurso que
Lupión, D., «Arte, Teoría e Investigación: responsabilidad del artista», en PamMª. A. (ed.), Investigarte: andamios para una construcción de la investigación
en bellas artes. Jornadas ABIBA de Arte e Investigación celebradas en Madrid: 28-29
de noviembre de 2001. Universidad Complutense, Madrid 2003, p. 99.
1567
García, A., «La realidad se desdobla», en Chillida, A. [coord.], Repetición/
Transformación, op. cit., p. 17.
1566

plona,
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según Aurora García:
«la continuidad de una obra en otras obras, el poner de manifiesto
que una idea no se agota en una única pieza, sino que puede
seguir una génesis paralela a la de la vida, dando paso a la
metamorfosis, a transformaciones a partir de algo concreto»1568.

1568

Ibíd., p. 19.
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6.3. Exposiciones: aportaciones y divulgación de la investigación
Queremos subrayar la importancia que ha tenido para nosotros
la realización de esta tesis puesto que nos ha permitido realizar
numerosas exposiciones individuales y participar en relevantes
exposiciones colectivas. Estas exposiciones han supuesto la mayor
parte en la difusión de la investigación.
En este apartado vamos a analizar las exposiciones individuales
realizadas: Mística y diálogo, expuesta en la Diputación de Castellón
en el 2013; Mística y arte, realizada en la Universidad de la MísticaCITeS con motivo del Congreso Internacional de la Mística, Ávila,
2014; Internum Silentium realizada en la Galería Espai d’Art Collblanc
en Culla (Castellón) en el 2014, y por último La antesala, en la Sala
San Miguel de la Fundació Caixa Castelló, en el 2017. En el último
apartado revisaremos las exposiciones colectivas que nos han
servido de plataforma en la divulgación del proyecto, de las que
hemos seleccionado 13 muestras.

Página 706: Cartel de la exposición
Mística y diálogo, celebrada en
el Centro Cultural Provincial Las
Aulas. Diputación de Castellón
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6.3.1. Mística y diálogo
Aportación: individual.
Fechas: Del 3 al 21 de septiembre de 2013.
Comisaria: Natividad Navalón.
Texto para la exposición: Irene Gras.
Centro expositivo: Centro Cultural Provincial Las Aulas.
Organiza: Diputación de Castellón.
Colaboran: Grupo de investigación Nuevos Procedimientos
Escultóricos. Universitat Politècnica de València.
Esta exposición muestra las conclusiones de la investigación llevada
a cabo durante los dos primeros años de tesis, 2012 y 2013.

Invitación de la exposición Mística
y diálogo, celebrada en el Centro
Cultural Provincial Las Aulas.
Diputación de Castellón

La muestra como hilo conductor presentó la relación entre la
mística y diálogo. La muestra se compuso de un conjunto de obras
pictóricas, escultóricas e instalación y video-arte, que giró en torno
a la problemática actual sobre la espiritualidad. Una investigación
desarrollada e inspirada en nuestros místicos, para descubrir la
verdadera naturaleza de la mística y su espiritualidad. En esta muestra
se presentó el estudio apoyado en documentos del siglo XVI y XVII.
Documentos provenientes de diferentes bibliotecas monásticas
como la del Desierto de las Palmas de Benicasim (Castellón) o del
Monasterio de Santa María del Puig (Valencia), al igual que de la
imaginería barroca. Los resultados han derivado hacia espacios para
el diálogo, una técnica que a través de la contemplación nos permite
buscar en nuestro interior y a la vez cultivar la espiritualidad.
La obra que hemos generado para esta muestra parte de la experiencia
de la búsqueda de lo absoluto, un acercamiento al misterio y por
tanto a la mística. A partir de la propia experiencia y las enseñanzas
de los místicos, hemos generado espacios íntimos en los cuales el
espectador pudo emprender su viaje interior a través del diálogo y
la contemplación. Ahí insta nuestra investigación sobre la mística, la
creación de espacios para el cultivo interior y la espiritualidad, con
el fin de que la obra se convierta en herramienta y puente entre la
persona y su mundo interior para empezar el recorrido de búsqueda
hacia lo absoluto. Una búsqueda de conocimiento.
La exposición logró generar una atmósfera de marcado intimismo, con
una distribución espacial muy meditada. A cada obra quisimos darle
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su propia identidad y espacio para que el público pudiese dialogar
con cada una sin contaminarse visualmente con las otras piezas,
respetando sus propios espacios para su propia contemplación y
diálogo, permitiendo la comunicación íntima con el espectador. Una
búsqueda en el que el espectador encontrase su propio yo íntimo. Con
una clara idea de que la obra tuviese su propia armonía en el espacio
expositivo, haciendo de la exposición un conjunto inquietante, pues
la mística es misterio.
De esta muestra queremos resaltar la obra realizada específicamente
para la sala de la capilla, espacio que nos cautivó. El edificio el que
data del siglo XVIII, fue promovido por el Obispo Josep Climent,
personalidad que dio a la ciudad un gran impulso cultural y educativo,
siendo este espacio, Las Aulas, un centro humanístico e espiritual.
En la capilla, en la que insertamos nuestra instalación, se veneraba a
la virgen de la Sapiencia, espacio bendecido «el 6 de diciembre de
1791»1569. Siendo el 12 de febrero de 1787 cuando Joaquin Segarra,
albacea del obispo, dio cuenta al ayuntamiento de la ciudad, de «el
propósito de hacer en Las Aulas de gramática —las que ya existían—
de esta villa un oratorio y otras obras en beneficio»1570.

Instalación de la Capilla de la
exposición Mística y diálogo,
celebrada en el Centro Cultural
Provincial Las Aulas

«El pequeño oratorio era, sin duda, lo más destacado de
toda la edificación. De fábrica de ladrillo y mampostería,
es de una sola nave, de dos tramos y cabecera recta, con
cubiertas de bóveda de cañón atravesada por lunetos sin
ventanas en su segundo tramo y bóveda vaída en el primero.
Perfectamente proporcionado, presenta un calculado y
riguroso diseño geométrico, mediante el cual las diferencias
unidas del templo se articulan entre sí, configurando un todo
proporcionado y homogéneo»1571.

La Capilla como hemos visto, era la parte más importante de Las
Aulas. Edificio, que se fue degradando a partir de su utilización como
colegio de párvulos (1851) o como Sala de Maternidad y residencia
de las Hermanas de la Consolación y cesando su funcionamiento a
partir de la construcción de un instituto provincial hacia 1846.
Tras el tiempo, se ha restaurado, devolviéndola a su esplendor y
AAVV, Centro Cultural Provincial “Las Aulas”. Diputación de Castellón, Castellón, 2000, p. 25.
1570
Ibíd., p. 35.
1571
Ibíd., pp. 41- 46.
1569

Detalle de la exposición Mística
y Diálogo celebrada en el Centro
Cultural Provincial Las Aulas
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convirtiéndola actualmente en sala anexa a la expositiva para albergar
actividades culturales y exposiciones.
Una vez que estudiamos su historia, encontramos que era momento
de devolver aquella espiritualidad —su funcionalidad—, restituyendo
al contenedor su sacralidad y su fin primero espiritual, devolviendo
el conocimiento que un día tuvo, y en ella creamos un espacio para
la meditación. Para ello, abrimos a través de la obra una puerta para
el encuentro personal y la búsqueda de lo absoluto. En la instalación
tomamos como referente la oración impresa en Valencia en el año
1972 que se realizó con motivo de la inauguración de la capilla de
Las Aulas de Castellón, y que nos propició todo una metáfora que
reflejamos en la instalación:

Alejandro Mañas, boceto para la
exposición Mística y Diálogo del
Centro Cultural Provincial Las Aulas

«Ué os parece, Amados Oyentes, que os parece de este
lugar, de este corro, pero hermoso recinto, que una piedad
sólida é ilustrada ha hecho erigir para Alcanzar de la
sabiduría y morada de todo un Dios? ¿Por ventura embelesa
vuestros ojos la magestad y gentileza que brilla en toda la
Fabrica? ¿Arrebata vuestra atención lo bien dispuesto de sus
partes, lo reluciente de los estucos, lo flamante de su oro, lo
brillante de su colorido, el bello orden de sus pilastras, de sus
chapiteles, de su arquitrabe y cornisas?
(…) se le ha convertido en Casa de Dios, Puerta del Cielo,
en Palacio del Altísimo por decirlo en una palabra, y con las
mismas de San Juan Chrisostomo, en Cielo, en un Emperio
abreviado: Coelum in angustum redactum»1572.

A través de la obra quisimos que la instalación fuese ese puente de
conexión entre la tierra y el cielo. Por ello después de haber investigado
su historia, quisimos devolverle su esplendor, realizando una obra
que dialogase con el espacio e hiciese de vínculo con lo que un día
fue. Ante ello, dispusimos la obra Sacrum Altare, 2013, una piedra
de grandes dimensiones que hacía de referencia al altar en el que
se transubstanciaba1573 cada día. La piedra como símbolo de aquello
1572
Oración que con motivo de la solemne bendición del oratorio público erigido
en honor de las SS. Virgen de la Sabiduría y San Nicola Obispo en Las Aulas de Gramática, que edificó a su expensas el ilustrísimo señor obispo Don Joseph Climent en
la villa de Castellon de la Plana, su patria, dia 6. De diciembre de 1971 con asitencia
de ambos cabildos dixo el M.R.P.P.do Fr. Manuel Martin y Picó de la orden de predicadores, rector que fue del Real Colegio de Santo Domingo de Tortosa y revisor
General de libros. Con licencia del Real consejo. En Valencia por D. Benito Monfort
año 1792, Oración, Fr Manuel Martin y Picó. [Facsímil]. Diputación de Castellón, Castellón, 2000, pp. LVII-LVIII.
1573
La consagración del pan y el vino que se opera en el cambio de toda la subs-
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que une o vincula «la tierra y el cielo, por una parte, y alusiones a la
humanidad, por la otra»1574. Y como tal, todo altar consagrado tiene
su ara, pequeña cavidad abierta en el soporte central de la mesa
en la que se disponen algunas reliquias de diferentes mártires o
santos. Por ello, en la piedra que representa el altar, le dispusimos
un pequeño recuadro con pintura dorada, «imagen de la luz solar y
por consiguiente de la inteligencia divina»1575. Y así mismo lo entiende
santa Teresa de Jesús, quien nos describe la sabiduría divina como
purísimo oro en sus Moradas1576. Este color simboliza lo superior, el
Dios creador, la glorificación1577.
La pieza Sacrum Altare nos habla de aquello que hemos aprendido
de santa Teresa de Jesús, en el sentido que la piedra es aquella
puerta impenetrable, a la que solo podemos acceder de una forma
espiritual. Una forma que nos permite conectar lo exterior y lo interior.
Teresa nos compara el alma con un diamante1578 —una piedra—, que
sabe que es muy difícil penetrar, pues las personas nos quedamos
con lo exterior, con su superficie. Pero hay una puerta que nos permite
penetrar en ella, en ese interior, en ese castillo, que es la meditación,
la comprensión y el diálogo mutuo.
Junto al altar, dialogaba el videoarte titulado Éxtasis Místico, 2013, el
que, a modo de retablo, estaba dispuesto en la cabecera de la capilla.
Todo un cuadro viviente, en el que podíamos admirar la búsqueda de
la comunicación divina, obra que terminaba con la representación
del éxtasis místico. La obra acompañada de música mantra, envolvía
al espacio de una atmosfera misteriosa y a la vez casi sagrada, un
espacio para la reflexión y la introspección interior.
A través de esta instalación, con el estudio del espacio y la
investigación, recuperamos el conocimiento que allí se concernió en
su día, concibiendo a la misma vez un espacio para la mística y el
diálogo, un espacio realizado para el hombre y su vivencia espiritual.

tancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo y de toda la substancia del vino
en la substancia de su Sangre.
1574
Revilla, F., Diccionario de iconografía y simbolismo, op. cit., p. 590.
1575
Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, op. cit., p. 350.
1576
Cf. Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 850.
1577
Cf. Cirlot, J. E, Diccionario de símbolos, op. cit., p. 350.
1578
Cf. Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 809.

Alejandro Mañas, Cosmos, 2013

CUARTA PARTE
712

Por otro lado, en la sala de exposiciones, como ya hemos comentado
anteriormente, concebimos un espacio para el diálogo. Las obras,
que tenían como nexo de unión el color negro, nos hablaban de la
lucha constante a través del diálogo reflejado mediante las texturas,
que buscan una puerta de salida hacia la luz y el conocimiento.

Detalle de la exposición Mística y
Diálogo celebrada en el Centro
Cultural Provincial Las Aulas

Por otro lado, las piedras elemento presente en nuestra producción,
unía la muestra, y disponían un diálogo mutuo entre naturaleza y
hombre con la pretensión, y en palabras de la crítica Irene Gras, de
hacerlo «parte del cosmos»1579. Ejemplo de ello es la obra Diálogo I,
2013. Obra que fue concebida procesualmente mediante el juego y
el diálogo de diferentes materiales. Pieza formada por dos elementos
que conforman un diálogo, que invita al espectador a la meditación
y a la reflexión interior, propiciando y estableciendo un intercambio
de información, una conexión que nos permite ofrecer un espacio
entre lo terrenal y lo sagrado. Propiciado por la disposición de
los elementos, una línea que apunta hacia el cielo y que al mismo
tiempo hace de unión entre la tierra y el misterio —la piedra—, nos
dirige a un punto negro, formado por un lienzo que nos adentra al
misterio, representado por el color negro. Con el fin, y en palabras de
Alessandra Bartolomei, de crear «un cammino dell’uomo dentro se
stesso, nel proprio centro, per trovare quel Dio che lo trascende»1580.
Respecto al texto explicativo de la muestra, hemos contado con la
colaboración de la crítica Irene Gras, quién elaboró un texto sobre el
conjunto de la exposición después de una entrevista previa en nuestro
estudio. Texto que quedó recogido en el políptico de la exposición
editado por la Diputació de Castelló. En dicho texto la crítica habló
sobre la intención de los materiales, como la piedra, como vínculos
de conexión entre naturaleza y el hombre, un diálogo entre lo terrenal
y lo sagrado, reflejando el camino procesual de introspección interior
hacia lo espiritual y lo místico, permitiéndonos revelar un mundo
interior que se proyectaba hacia el espectador. Tal y como expresó la
crítica se trasformaron en paisajes interiores hechos realidad. Estos
paisajes son gracias a la experiencia vivida: «Hay que salir al mundo,
dejar de escuchar la vibración de lo interno para que pueda entrar
1579
Gras, I., «Mística y creatividad» [Folleto expo]. Diputación de Castellón, Castellón 2013.
1580
Bartolomei, A., «Teresa d’Avila nella tradizione mistica femminile», en Filosofia e mistica, B@bel, nº 1/2 (2016), p. 73.
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lo externo»1581. Una obra en la que la crítica palpó las emociones
vividas por nosotros, un hecho que en el proceso de la obra nos
permitió trasmitir ese conocimiento de la experiencia. De esta forma
el conjunto de la muestra nos propició hacer realidad lo invisible en
visible. La crítica en el texto animaba al espectador a «liberarse y
relajarse para sumergirse en un diálogo místico del que forma parte y
que le conducirá a su esencia más profunda y espiritual»1582.
Por otro lado, queremos citar de la crítica en prensa, una pequeña
selección, de artículos como es el caso del periódico El Mundo, quien
definió nuestra obra como «Espiritualidad dibujada»1583 o el periódico
Mediterráneo en su suplemento Cuadernos, en la que Eric Gras
escribió:
«Alejandro Mañas logra envolvernos en una noción totalmente
emocional mediante la creatividad de sus piezas que gozan
de gran imaginación e impacto visual “para sumérgenos en
un diálogo místico del que forma parte y que le conducirá a
su esencia más profunda y espiritual”»1584.

Nuestra primera exposición en torno a la tesis, Mística y diálogo, fue el
principio de la investigación. La repercusión y el interés obtenido nos
animó a seguir trabajando en torno a la mística y a la espiritualidad.
Las reseñas son recogidas en el anexo de la tesis.

Gras, I., «Mística y creatividad» [Folleto expo], op. cit.
Ibíd.
1583
«Espiritualidad dibujada», en Periódico El Mundo, Castellón 04/09/13, p. 16.
1584
Gras, E., «A la contra Alejandro Mañas. “Mística y diálogo”», en Cuadernos:
Periódico Mediterráneo, Castellón 08/09/13, p. 12.
1581
1582

Alejandro Mañas, Diálogo, 2013
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6.3.2. Mística y arte
Aportación: individual.
Fechas: Del 12 al 27 de abril de 2014.
Comisaria: Natividad Navalón.
Texto para la exposición: Natividad Navalón.
Centro expositivo: Universidad de la Mística. Ávila.
Organiza: Universidad de la Mística-CITeS. Congreso Internacional
de la Mística.
Colaboran: Grupo de investigación Nuevos Procedimientos
Escultóricos. Universitat Politècnica de València.

Cartel de la exposición Mística y
Arte celebrada en la Universidad
de la Mística-CITes de Ávila

Este proyecto expositivo, «organizado con motivo del 400 aniversario
de la beatificación de Santa Teresa»1585 y que abrió el V Centenario de
Santa Teresa de Jesús, es uno de los más deseados, por una parte,
porque la obra dialogaba en tierra de místicos y lugar de nacimiento
de la Santa, lo que propiciaba un diálogo muy interesante. Y, por otra
parte, por estar inserta en el Congreso Internacional de la Mística,
celebrado en la Universidad de la Mística-CITeS. Congreso que reunió
a especialistas de todos los campos que investigan sobre la mística.
Pues ¿qué sitio mejor para expresar la mística y la espiritualidad que
en un centro dedicado para ello?
Esta exposición fue la segunda individual realizada en torno a este
proyecto de tesis doctoral. La exposición planteada para el congreso,
tuvo el afán de poder introducirnos en el mundo de la mística y en
la labor de sus protagonistas, en este caso el de santa Teresa de
Jesús, que nos ha servido de referente y de fuente de estudio para la
creación de piezas dentro del ámbito del arte contemporáneo sobre
la mística. El conjunto de obras presentadas plantean el estudio de
la mística como conocimiento, dentro de un camino de búsqueda y
espiritualidad1586. Siendo la muestra un lugar de encuentro para la
introspección personal e espiritual, un lugar en el que el espectador
pudo encontrar su interior a través de la contemplación, un medio para
la conexión con lo absoluto. En palabras de la comisaria Natividad
Navalón:

Alejandro Mañas, Diálogo I, 2013

«La obra es el resultado de la profundización interior e
1585
«El Cites inaugurará la exposición “Mística y arte” el próximo 14 de abril», en
Diario de Ávila, Ávila 08/04/14, p. 8.
1586
Cf. Ibíd.
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espiritual que tiene como faro a la Santa abulense, es
el camino de la búsqueda de lo inefable, búsqueda de
preguntas y de conocimiento»1587.

La exposición que abría el 500 aniversario de la canonización de
Santa Teresa de Jesús, nos permitió adentrarnos dentro del contexto
de la mística. Mística a la que consideramos como portadora de
conocimiento, así como un camino de comprensión, de entrega, de
intimismo, del cual se desprende un amor absoluto, y que José María
Marcos completa la definición como «la vida secreta y misteriosa»1588.
La exposición es contemplada como una exploración íntima, en la que
presentamos nuestros caminos procesuales de búsqueda interior, el
misterio, fundado en un acto de amor, un acto de entrega y un acto
de gran concentración perceptiva. Una búsqueda propia, y por tanto,
nuestra morada.
La muestra estaba compuesta por 15 obras: Mysterium tremendum,
2013; Sacrum altare I, 2013; Éxtasis místico, 2012; Ubi ipri visum fruit
y I, 2013; Diálogo, II, IV y V, 2013; Odores caeleftes, 2012; Lanscapes
Místicos, 2014; De spiritualitates, 2014; y Homenaje a los santos,
2009, entre otras. La mayoría de la obra estaba realizada con el color
negro «aludiendo a la búsqueda interior»1589 y a las barreras que
hemos de romper: «son como puertas que cada uno hemos de abrir
para lanzarnos a la aventura de la exploración de nuestro interior»1590.

Alejandro Mañas, Odores caeleftes,
2012

La muestra estaba divida en dos secciones, la sala de exposiciones
de la universidad contenía las pinturas, esculturas y dibujos, mientras
que, en otra sala de exposiciones más pequeña, se mostraba la
instalación de la capilla de la exposición Mística y diálogo, en el que
el altar era de dimensiones más reducidas. Todo el conjunto de obras
era, como muy bien afirma Beatriz Mas, «una lectura desde el arte
contemporáneo a la obra de Santa Teresa y San Juan de la Cruz»1591.

1587
Navalón, N., «Mística y arte» [folleto exposición]. Universidad de la Mística,
Ávila 2014.
1588
Marcos, J. Mª, Obra mística de fray Luis de León, op. cit., p. 13.
1589
«El Cites inaugurará la exposición “Mística y arte” el próximo 14 de abril», en
art. cit., p. 8.
1590
Navalón, N., «Mística y arte», op. cit.
1591
Mas. B., «El aniversario de la beatificación de Santa Teresa tendrá exposiciones, teatro y música», en Diario de Ávila, Ávila 12/04/14, p. 14.

Anónimo, «Odores caeleftes»,
grabado del libro idea Vitae, s. XVII
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La sala de exposiciones, al igual que la exposición Mística y diálogo,
estaba impregnada del color negro y de piedras. Por otra parte, en
la sala expusimos dos grabados del libro Idea vitae, que ayudaban
al espectador a comprender nuestras pretensiones e iconografía. La
sala estaba dividida en dos secciones, la primera impregnada por el
color negro, aludiendo al acto contemplativo, y la otra parte estaba
precedida por el color blanco, la luz y el oro. De esta manera la
exposición era acometida como un proceso desde la oscuridad a la
luz, aspecto que se dará en la muestra Internum Silentium de la Galería
Collblanc. La luz estaba dispuesta por la obra De spiritualitates, 2014,
una obra que constaba de tres tubos fluorescentes apoyados en la
pared. Una obra conceptual que nos hablaba del conocimiento y de
la espiritualidad plena. Obra que nos dio paso a Tractus Spiritual et
transcendens, 2014.

Alejandro Mañas, De spiritualitates,
2014

La muestra estaba acompañada de un tríptico editado por la
Universidad de la Mística, que contenía un texto elaborado por la
comisaria de la muestra Natividad Navalón. Según la comisaria, la
muestra: «es la síntesis visual, la interpretación de los elementos
iconográficos rescatados de la mística carmelitana, de las técnicas,
de la sintaxis y de la expresión fruto de su investigación»1592. La
comisaria, fue quien nos ayudó a disponer las obras en la sala,
conocedora de nuestro discurso artístico y producción, en el que
conformamos un interesante recorrido, marcado como decíamos
anteriormente de la oscuridad a la luz.
La exposición, suscitó un gran interés, demostrado en la repercusión
en prensa tanto en digital como en papel, de la que reseñamos a
continuación varios fragmentos. Por ejemplo, el artículo de Periódico
ABC, redactado por H. Díaz:

Alejandro Mañas,
spiritualitates, 2014

boceto

«El Cites ha previsto una serie de actividades para
conmemorar el centenario de la beatificación de la santa
abulense, como la exposición «Mística y arte», en la que
el artista Alejandro Mañas aborda la experiencia mística
desde el arte contemporáneo. Son propuestas para ampliar
el horizonte de comunicación de la experiencia interior a
través de otros lenguajes que si bien han existido, nosotros
los hemos tenido olvidados a la hora de valernos de ellos
para conocer a los místicos. No hay que olvidar que la
Santa fue, al igual que San Juan de la Cruz, una gran

De

1592

Navalón, N., «Mística y arte», op. cit.
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creativa y una artista del lenguaje»1593.

A continuación, presentamos un fragmento del artículo de prensa a
partir de una entrevista realizada a la comisaria sobre la exposición
para el periódico El norte de Castilla:
«A través de sus obras el artista trata de reflejar la esencia de
esa experiencia, la búsqueda de la interioridad, los obstáculos
que hay que vencer para entablar esa conversación íntima
y todo ello, utilizando un lenguaje contemporáneo. Navalón
destaca que esa inquietud de Mañas es compartida por
numerosos artistas internacionales que la han utilizado en su
proceso de trabajo.
“En la muestra podrán verse cuadros sobrios que reflejan la
búsqueda de la profundidad de ese misterio que es el proceso
creativo”, apunta la comisaria. Natividad Navalón destaca lo
interesante que resulta la combinación de materiales en la
que los lienzos comparten protagonismo con piedras o luces
de neón. El artista construye altares y juega con la iluminación
para expresar “el dolor hiriente de la creación”, que Navalón
define como “un baile de amor y desamor”»1594.

Finalmente, otro indicio que queremos resaltar es un fragmento
del artículo de Carlos de Miguel para Ávila en red, del que hace
un recorrido muy acertado sobre la misma exposición en la que
señala que muestra «el paso de la oscuridad a la luz tras atravesar un

camino de dificultades»1595, refiriéndose a todo un proceso espiritual.
«La primera de ellas deja ver, con alquitrán y óleo sobre lienzo,
el cambio que experimentan unas flores que inicialmente
mostraban ‘el perfume celestial’ que, con la temperatura
ambiente, se transforman al derretirse el alquitrán. La segunda
recoge las tres vías místicas interpretadas como fotografías
del propio autor sobre pan de oro y madera.
(…) termina en unas cabezas de santos realizadas en loza
en las que unos platos negros hacen las veces de aureola,
mientras que la luz llega en forma de tubos de neón dispersos

1593
Díaz, H., «Ávila, capital de la mística», en Periódico ABC, 21/04/2014 [recurso en línea]: http://www.abc.es/local-castilla-leon/20140421/abci-avila-capital-mistica-201404210849.html [consultado el: 11-03-16].
1594
«Una experiencia mística a través del arte en el Cites de Ávila», en Periódico El Norte de Castilla, 13/04/14, [recurso en línea]: http://www.elnortedecastilla.
es/20140413/local/avila/mistica-avila-201404131921.html [consultado el: 11-03-16].
1595
De Miguel, C., «La “Mística y arte” de Alejandro Mañas. Exposición con motivo de la Beatificación de Santa Teresa», en Periódico digital Ávila red, 19/04/14,
[recurso en línea]: http://avilared.com/not/9518/la-mistica-y-arte-de-alejandro-manas
[consultado el: 11-03-16].

Alejandro Mañas, boceto
Odores caeleftes, 2012
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al final del recorrido, dispuestos de diferentes formas y con
diversos tamaños»1596.

Detalle de la exposición Mística y
arte celebrada en la Universidad
de la Mística-CITeS de Ávila

La exposición se convirtió en plataforma para la conversación, la
espiritualidad y la contemplación íntima. Una nueva manera de
plasmar las experiencias místicas, fruto de la investigación. Toda
una reflexión que generaba una conversación íntima y que consiguió
adentrar al espectador en un mundo sagrado y espiritual1597.

Ibíd.
Cf. «El Cites inaugurará la exposición “Mística y arte” el próximo 14 de abril»,
en art. cit., p. 8.
1596
1597
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6.3.3. Internum Silentium
Aportación: individual.
Fechas: Del 22 de noviembre de 2014 al 20 de enero de 2015.
Comisarios: Elena Pérez Elena y Mariano Poyatos.
Texto para la exposición: Elena Pérez Elena.
Centro expositivo: Galería Espai d’Art Coll Blanc.
Organiza: Galería Espai d’Art Coll Blanc.
Colabora: Universitat Politècnica de València.
La exposición Silentium Internum, es la clara evidencia de la madurez
del proyecto de investigación de la tesis doctoral. Exposición
celebrada en la Galería Coll Blanc situada en la vaguada del mismo
nombre en la provincia de Castellón, un entorno natural que propició
un diálogo muy interesante con la muestra, convirtiendo la galería «en
un espacio sacro del siglo XXI»1598.
El proyecto mostrado en la galería giró en torno al silencio. Un
proyecto que habló de nuestra experiencia personal sobre la
búsqueda de conocimiento a través de la espiritualidad y la mística.
En ella mostramos obras realizadas dentro de la serie del silencio.
Una actitud que nos propició buscar la trascendencia, recordemos
a Zambrano cuando afirma que «conocerse es transcenderse. Fluir
en el interior del ser»1599. Esta búsqueda nos acercó a conocer con
más profundidad el misterio, «porque todos saben que los misterios
profundos solo se revelan en el silencio»1600.
El conjunto de obras predispuestas para este proyecto, acercaban
al espectador hacia la contemplación en un silencio majestuoso,
con el fin de encontrar la verdad elevada, lo absoluto. La muestra
ayudó a que el espectador encontrarse junto a la obra, una puerta
que desembocara hacia un balcón, en la que captar la amplitud de
nuestro límite1601.

1598
Pérez, E., «La mística a través del minimalismo conceptual. El “Internum Silentium” de Alejandro Mañas», en Mañas, A. (coord.), Internum Silentium [cat. expo].
Galería Collblanc, Castellón 2014, p. 12.
1599
Zambrano, M., De la Aurora, op. cit., p. 51.
1600
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 676.
1601
Mañas, A., «Reflexión sobre el silencio: “Internum silentium”», en Mañas, A.
(coord.), Internum Silentium, op. cit., p. 26.
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Todo un conjunto que en palabras de Jesús Casás define nuestra
intención:

Fotografía de la inauguración de la
exposición Internum Silentium de la
Galería Collblanc

«si queremos conocer la interioridad, la naturaleza íntima
del ser, y ésta no se halla directamente a nuestro alcance,
hemos de descubrirla indirectamente a través del conjunto
de efectos y formas de manifestación; de algo atractivo que
brille ante nosotros y ofrezca como don accesible su realidad
existencial: su verdad, su bondad y su belleza»1602.

Las piezas presentadas en esta exposición, nos propician las claves
de las que habla Casás, todo un juego estético y sublime para que el
espectador pueda contemplar, encontrar y con ello transcender en su
propia búsqueda personal a través de la belleza.
Un proyecto que nos ayudó a introducirnos hacia la búsqueda interior
personal, una búsqueda llena de misterio y, por tanto, de mística. En
palabras de santa Teresa: «hagamos cuenta que dentro de nosotros
está un palacio de grandísima riqueza, todo su edificio de oro y
piedras preciosas»1603.

Alejandro mañas, detalle de la obra
Tractus Spiritual et transcendens,
2014

La galería, formada por dos plantas, nos permitió jugar con dos
realidades, por un lado, adéntranos en un mundo misterioso: la
segunda planta, la que albergaba el audiovisual Éxtasis místico II,
2014, o la obra La historia, 2014, entre otras, envolviendo la muestra
de una atmosfera inquietante a través del color negro, representando
el silencio, un silencio misterioso, pues «la oscuridad está quieta,
aguarda y es opaca»1604; mientras que, en la primera planta, expusimos
obras como Tractus Spiritual et transcendens, 2014, o la serie de
dibujos Romae spiritualis, 2014, obras que llenaban el espacio de luz.
Toda una escenificación que permitía viajar de la luz a la oscuridad y
al contrario. Todo el conjunto, según la crítica Irene Gras propiciaba
un «diálogo entre lo terrenal y lo sagrado»1605. Toda la escenografía
de la muestra es propiciada, gracias a nuestra experiencia y la
experimentación procesual, de la que somos capaces de trasmitir
y de hacer que el «espectador pueda experimentar la espiritualidad
1602
Casás, J., «Estética teológica y arte sagrado», en Sancho, F. J. (coord.), Estética y espiritualidad. “Via pulchritudinis”, op. cit., pp. 15-16.
1603
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 146.
1604
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 100.
1605
Gras, I., «La introspección espiritual de Mañas», en Cuadernos: Periódico Mediterráneo, Castellón 30/10/14, p. 8.
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interior», gracias al intento «de representar nuestro interior para
canalizar lo negativo y transformarlo»1606 como afirma Navalón.
Para la muestra se editó un catálogo bilingüe diseñado por Ángel
Trigueros. El catálogo estaba acorde con la estética de la exposición,
buscando lo sensible, lo espiritual y silencioso, un catálogo realizado
con papel reciclado, con el fin de buscar lo frágil y efímero, pues
la muestra habla de aquello inefable. Dentro del mismo introdujimos
varios textos: introducción de Mariano Poyatos; texto crítico de Elena
Pérez Elena: La mística a través del minimalismo conceptual. El
“Internum Silentium” de Alejandro Mañas; texto reflexivo de Natividad
Navalón titulado Entre la contemplación y la introspección y por
último, texto sobre nuestras aportaciones y reflexión en torno al
silencio: Reflexión sobre el silencio “Internum Silentium”. Así pues, la
muestra quedó recogida en el catálogo que ha servido de estudio y
compresión de nuestros conceptos.
Toda la obra de la exposición, está influenciada por el minimalismo1607,
corriente que hemos utilizado, como ya hemos comentado en el
capítulo segundo, devenida por la influencia por Teresa de Jesús:
ya que la Santa antepone al lujo y la austeridad para la búsqueda
interior y de lo absoluto, buscando espacios de recogimiento para
el encuentro íntimo, y que este, no sea perturbado e interferido con
nada.
«Todo lo que no fuera indispensable y útil a la vida monástica,
es decir, todo lo superfluo, estaba de más en sus conventos,
en tanto que atentaba contra el recogimiento y el sosiego
imprescindibles para desarrollar cualquier experiencia de
tipo espiritual, desde la simple oración hasta el arrebatado
éxtasis»1608.

Las obras envolvían a la sala de un silencio profundo que motivaba a
introducirnos en el camino de la experiencia interior, ello era devenido
por la utilización del negro de las piezas, color que representa la
tierra1609, lo humano. Un negro que es un referente proveniente de la
1606
Navalón, N., «Entre la contemplación y la introspección», en Mañas, A. (coord.),
Internum Silentium, op. cit., p. 20.
1607
«El minimalismo es una marca de la elegancia de lo sobrio, la belleza de lo austero, el alejamiento de la estridencia, la pureza de lo sencillo, la naturalidad de lo (aparentemente) no sofisticado» (Pérez, F., Arte minimal. Objeto y sentido, op. cit., p. 70).
1608
Blasco, B., «Utilidad y belleza en la arquitectura carmelitana: las iglesias de
San José y La Encarnación», art. cit., p. 146.
1609
Cirlot, J. E, Diccionario de símbolos, op. cit., p. 141.

Fotografía de la inauguración de la
exposición Internum Silentium de la
Galería Collblanc
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Noche oscura de san Juan de la Cruz: «A oscuras y segura / por la
secreta escala»1610. La oscuridad —lo negro— que busca la luz.

Fotografía de la inauguración de la
exposición Internum Silentium de la
Galería Collblanc

Por otro lado, queremos aportar un fragmento del texto de la crítica
de arte Elena Pérez titulado La mística a través del minimalismo
conceptual. El “Internum Silentium” de Alejandro Mañas. Texto
concebido mediante una entrevista personal en nuestro estudio y en
el montaje de la exposición:
«Una energía sacra e invisible emana y fluye a través de la
obra de Alejandro Mañas hacia todo aquél que se sumerge
y se deja perder en ella, perderse para paradójicamente
encontrarse en un silencio profundo e íntimo, el “Internum
Silentium”. Un silencio en el que nuestro cuerpo y alma
entran en trance, y espectador y obra establecen un
diálogo entre lo terrenal y lo sagrado, en el cual se produce
un estremecimiento interior, una convulsión que tan sólo
puede ser experimentada por quien tras el diálogo, tras el
silencio, se ha encontrado a sí mismo y ahora será capaz
de trascender la obra para ir más allá. Este es el camino de
la espiritualidad, el camino de la mística aplicado al arte.
Pues si bien según Mañas desde dicho silencio, desde la
mística, se puede encontrar la verdad elevada, la perfección,
el amor perfecto, son sus obras una herramienta, una vía
mística que genera conocimiento. Son sus obras, obras para
la interpretación»1611.

La exposición con una gran afluencia de personas en la inauguración,
y durante los tres meses que duró la misma, fue una de las más
visitadas de esta galería. La inauguración fue acompañada con un
concierto de música barroca, que corrió a cargo de Tomas Fabregat
al violín y Ana Pitarch al chelo. Este pqueño concierto formaba parte
del proyecto para invitar al espectador a embarcarse en el viaje del
recorrido de la exposición.
No podemos obviar las repercusiones en prensa sobre la muestra,
que nos han ayudado a analizar y estudiar nuestros propósitos. Por
ello, queremos reseñar una selección de fragmentos de algunos
artículos tanto impresos como en formato digital. Ejemplo de ello es el
publicado en el Periódico Mediterráneo, escrito por Irene Gras:
«Mañas plasma un proceso de investigación, tanto a nivel
San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., pp. 106
Pérez, E., «La mística a través del minimalismo conceptual», en Id., op. cit.,
pp. 6-16.
1610
1611
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profesional como personal, que no duda en compartir. Se
trata de un diálogo interior que simplifica y exterioriza a
base de colores y texturas. Obra aparentemente simple que
esconde un complejo trasfondo. Colores contrarios pero
complementarios, como el blanco y el negro a los que dota de
movimiento circular. Brillos plateados y negros satinados que
contrastan con colores mates y otros fluorescentes. Esculturas
al más puro estilo conceptual y minimalista donde lo terrenal
y lo sagrado conviven gracias a elementos orgánicos -como
la piedra- y los artificiales como tubos fluorescentes de luz,
tal y como observamos en Tractus Spiritual et transcendens
(2014). Todo ello crea una atmósfera que nos recuerda a las
obras de los artistas norteamericanos Dan Flavin (1933-1996)
y Carl Andre (Massachusetts, 1935).
(…) El artista no duda en mostrar su búsqueda y los
distintos caminos por los que ha andado hasta encontrar
la forma perfecta con la que comunicarse. Su mayor deseo
es experimentar, sentir, hablar y emocionarse. Creativo
insaciable no descarta ningún medio de expresión, recoge
y utiliza cualquier objeto que encuentra y lo transforma en
un elemento artístico capaz de revelar una sensación que
permanecía dormida en su interior.
(…) DUALIDAD // Naturaleza y religión, lo terrenal siempre
ligado al ámbito de lo sagrado, conviven en la obra de Mañas.
Una no puede darse sin la otra. En una sociedad en la que
se premia y se aboga por la deshumanización y la alienación,
el castellonense construye un pequeño templo donde
sentirse(nos) libres y cómodos para interiorizar y respirar,
tomar aliento y analizar nuestro propio yo. Aquí y ahora,
lo que señala es que las cosas y situaciones no deberían
tomarse a la ligera, que se está perdiendo la capacidad de
meditar, de tomarse tiempo para conocerse y comprenderse,
de tener conciencia y valorar los pequeños momentos»1612.

En digital queremos destacar un fragmento del artículo de Oscar
García en Plataforma de Arte Contemporáneo:
«(…) Mañas plasma un proceso de investigación tanto
profesional como personal, compartiendo con nosotros un
diálogo interior a través de colores y texturas.
Piezas que tras su apariencia simple esconden un complejo
trasfondo. Un juego de contrarios con colores como el blanco
y negro que se complementan, acabados contrastados en
brillo, mate y fluor y materiales orgánicos y artificiales que
conviven. Todo ello ofrece como resultado una atmósfera
que remite al diálogo entre lo sagrado y lo terrenal»1613.
1612
1613

Gras, I., «La introspección espiritual de Mañas», en Id., art. cit., pp. 8-9.
García, O., (2014), «Alejandro Mañas, sincero y espiritual», en PAC, [recurso
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Y por último un fragmento del artículo del Periódico Info Punto con el
título La mística de Alejandro Mañas se palpa en la Galería Collblac:
«(…) Es como si desde un planteamiento ascético plantease
la mística que nos inunda. Porque como escribió Santa Teresa,
‘también entre los pucheros está Dios’. Y ese convencimiento
trata de fijarlo Alejandro Mañas en sus pinturas, esculturas y
vídeos, porque los trasuntos de fe trascienden las dimensiones
y las disciplinas artísticas. Esculturas de piedra y realizadas
con tubos fluorescente, la materia y la luz, cuerpo y alma.
En la obra de este artista castellonense se percibe oficio,
perseverancia, ilusión y trascendencia. La religión le ‘realiga’,
cree y expresa sus creencias más allá de la oración. Reza y
Trabaja… Y esa realidad se palpa en la exposición ‘Internum
Silentium’.»1614.

Podemos concluir, afirmando cómo el proceso de la investigación
va generando una estética que va adquiriendo madurez gracias al
estudio de esta tesis, un camino que va llegando a sintetizarse en
pura esencia de las cosas a través de un minimalismo conceptual,
simplicidad extraída de los palomarcillos (habitáculos) que santa
Teresa dispuso en sus conventos. Todo un proceso que gracias a
la experimentación y al conocimiento, hemos adquirido a lo largo de
esta investigación, que en su amplitud nos ha permitido estudiar a los
místicos y sus procesos de introspección.

en línea]: http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/alejandro-manassincero-y-espiritual/ [consultado el: 11/0316].
1614
«La mística de Alejandro Mañas se palpa en la Galería collblac», en Periódico
Info Punto, (2014) [recurso en línea]: http://infoenpunto.com/not/14589/la-mistica-dealejandro-manas-se-palpa-en-la-galeria-coll-blanc/ [consultado el: 11-03-16].
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6.3.4. La antesala
Aportación: individual.
Fechas: Del 16 de febrero al 28 de abril de 2017.
Comisaria: Irene Gras Cruz.
Coordinación: Natividad Navalón.
Texto para la exposición: Irene Gras Cruz.
Centro expositivo: Sala San Miguel.
Organiza: Fundació Caixa Castelló.
Colaboran: Generalitat Valenciana: Cultural Arts Castelló; Diputación
de Castellón y Universitat Politècnica de València: Grupo de
investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos.
Nuestra investigación, finaliza con la exposición La antesala, proyecto
demandado por la Fundació Caixa Castelló. En esta exposición se
nos propone realizar una intervención para la apertura de una nueva
sala expositiva en la ciudad de Castellón. El espacio para ello, es
la antigua Capilla de la Comunión y Sacristía de la Sala San Miguel,
que ha permanecido oculta a la ciudad. Espacio que dispone de una
nave situada detrás de la cabecera de la sala San Miguel —antes una
iglesia—de la Fundación Caixa Castelló. La capilla se compone de
tres tramos abovedados, dos de ellas tienen pintados rosetones en
sus bóvedas, mientras que la tercera contiene una hermosa pintura,
en la que en sus pechinas están pintados cuatro angelotes y en su
centro una paloma rodeada de nubes —el espíritu santo— que irradia
unos rayos hacia un copón, la sagrada comunión, que da nombre a
la capilla.

Cartel de la exposición La Antesala
de la Fundació Caixa Castelló

La Fundación se pone en contacto con nosotros, puesto que en su
apertura quieren realizar un proyecto que recupere la memoria y la
propia intimidad del lugar. En la carta de invitación podemos leer :
«Es un honor contar con el joven artista e investigador
castellonense Alejandro Mañas, creador de consolidada
trayectoria, a quien le pedimos que realizase esta propuesta.
Quién si no él, especialista en mística, el silencio, la
espiritualidad o el éxtasis en el arte contemporáneo para
intervenir en este espacio hoy reabierto»1615.
Alejandro Mañas, detalle de La
Escalera, 2017
1615
Aragonés, J. M., «Presentación», en Mañas, A. (coord.), La Antesala. Alejandro
Mañas, op. cit., p. 3.
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El proyecto estuvo comisariado por Irene Gras y coordinado por
Natividad Navalón. La muestra contó con el apoyo de la Universitat
Politècnica de València, Diputación de Castelló y la Generalitat
Valenciana: Cultur Arts.
La exposición es el último proyecto que muestra la investigación
realizando a lo largo de estos cinco años. Con este site-specific
hemos podido ampliar nuestra producción artística e investigación.
Para ello, primeramente investigamos el contenedor y su historia para
poder elaborar una obra que se adecuase al lugar. Labor llevada
juntamente con la comisaria.

Pintura de la Capilla de la Sala
San Miguel de la Fundació Caixa
Castelló

En su conjunto, el edificio data del siglo XVIII, construido entre
1681 y 1725 por la Confraria de Llauradors del Gloriòs Sant Miquel.
Es una planta de nave única y coro alto a los pies, un espacio de
precaria ornamentación barroca en su interior. El espacio para el sitespecific se encuentra detrás de la cabecera de la iglesia. El espacio
intervenido en sus orígenes fue por un lado sacristía y por otro lado,
capilla de la Comunión. El edificio fue en un primer lugar propiedad
de la Diócesis Segorbe-Castellón, siendo más tarde adquirido por la
Fundació Caixa Castelló1616.
El edificio emblemático vinculado a la ciudad nos sirvió como
contenedor para explorar la espiritualidad, una espiritualidad y
recuerdo que trasladamos a la sociedad a través de la plástica. Un
proyecto que abarcó los conceptos de contemplación, silencio y de
mística, conceptos que nos ayudaron a construir un espacio nuevo, un
espacio que conectase lo que un día hubo, la capilla. Una instalación
que nos transporta de una manera a su historia, y de otra forma a
un espacio para la reflexión, para el pensamiento y la introspección
interior.
El título es escogido por un lado, por la sacristía, lugar en el que el
sacerdote se preparaba para la eucaristía, y por otro lado, rescatando
el uso como capilla.
«La antesala de Alejandro Mañas trata de simbolizar el
momento anterior a la gran liturgia. Para ello crea una puesta
en escena de ese instante, recreando una zona en el que el

1616

Cf. Gras, I., «La sacristía», en ibíd., p. 18.
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espectador se sumerge de lleno: la sacristía»1617.

La muestra se elabora en torno a un grabado del libro anónimo Idea
vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, in quinque partes
devisa. Prima figurat sui cognitionem, secunda sui mortificationem,
tertia virtutum acquisitionem, quarta mentalen orationem, quinta
divinam contemplationem, (1686-1689), que nos sirvió de referente en
la creación artística. En esta ocasión el grabado que utilizamos para
la creación de esta instalación se titula Praxis Virtutum. El grabado
nos habla de las vías de acceso hacia lo absoluto y está compuesto
por tres escaleras dispuestas sobre un pórtico de tres puertas1618 que
ascienden y conectan con una nube la cual dispone en su centro de
un triángulo con un corazón que representa lo absoluto. Por tanto, las
tres escaleras conectan lo terrenal y con lo celestial, escaleras para
la perfección y «adquisiciones de las virtudes»1619, que mediante el
esfuerzo y el trabajo como representa la figura central —un corazón
con manos la que disponen de un martillo— nos dan las claves para
acceder hacia la búsqueda de lo oculto. Y este trabajo conduce,
como ilustra en sus peldaños de la ira al amor y de la mansedumbre
a la caridad. Un trabajo meticuloso de introspección que nos ayuda a
alcanzar nuestro más interior, nuestro yo. El grabado nos representa
el tramo de la vía purgativa a la iluminativa1620. Para ello, rescatamos
el concepto de la escalera, símbolo de lo ascendente pero también
de lo descendente1621.
«La estructura de la escalera deriva su forma, por un lado,
del mítico axis mundi que conecta el cielo y la tierra, y, por
otro, de las ramas entrelazadas de un árbol, que invitan a
trepar por ellas»1622.

La escalera como objeto nos ayuda y evoca a la acción de trepar
a través del espacio y a conectar entre dos reinos como muy bien
Gras, I., «La antesala», en Ibíd., p. 4.
Las tres puertas cerradas —son las que tenemos que abrir—, las que señalan
que «todavía debe practicarse la mortificación y la práctica de los ejercicios espirituales» (López, S. S., «Iconografía de la vida mística teresiana. Homenaje en el cuarto
centenario», en Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, X (1982), p. 25). Ante
ello, en la muestra se dispuso un audiovisual, que mostraba uno de los ejercicios de
san Ignacio de Loyola.
1619
Ibíd.
1620
Cf. Ibíd.
1621
Martin, K. (ed.), El libro de los símbolos, op. cit., p. 566.
1622
Ibíd.
1617
1618

Anónimo, «Praxis Virtutm, en »Idea
Viate, s. XVII
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representa el grabado Praxis Virtutum. La escalera se le asocia
también con el viaje del éxtasis y la apertura del plano espiritual1623.
Dirá santa Teresa recordando como ejemplo la escalera de Jacob:
«(…) cuando no tuviera fe que le dice quién es y que está
obligada a creerle por Dios, le adorara desde aquel punto
por tal, como hizo Jacob cuando vio la escala, que con ella
debía de entender otros secretos que no los supo decir;
que por sólo ver una escala que bajaban y subían ángeles,
si no hubiera más luz interior, no entendiera tan grandes
misterios»1624.

Por otro lado, san Juan de la cruz tendrá la escalera como símbolo
en su literatura, tanto para hacer referencia al ascenso secreto del
encuentro con Dios como símbolo de la vida espiritual.
«A escuras y segura
Por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a escuras y encelada,
estando en mi casa sosegada»1625.

En su declaración dirá san Juan de la Cruz:
«En la oscuridad de la noche iba mudado el traje, y disfrazada
con tres libreas y colores que después diremos; y por una
escala secreta, que ninguno de casa lo sabía, que (como
también en su lugar notaremos) es la viva fe (…)»1626.

En san Juan de la Cruz se hace presente el moviente y relación del
entrar y salir «que polarizan la mística como una aventura determinada
en tiempo y espacio»1627, y que nosotros rescatamos a través de la
escalera. Elemento y símbolo que atribuye a la noche, al igual que el
secreto. Pues a la escalera que se refiere, es a la que uno mismo tiene
que ascender.
Por tanto, rescatamos la escalera como elemento espiritual, pues
a través de sus peldaños podemos alcanzar metafóricamente lo
absoluto, del mismo modo que el grabado, la muestra nos preparaba
Ibíd., p. 568.
Santa Teresa de Jesús, Obras completas, op. cit., p. 901.
1625
San Juan de la Cruz, Obras competas, op. cit., p. 484.
1626
Ibíd., pp. 557-558.
1627
Rollán, Mª del S., Éxtasis y purificación del deseo. Análisis psicológico-existencial de la noche en la obra de san Juan de la Cruz, op. cit., p. 73.
1623
1624

Alejandro Mañas, bocetos para La
Antesala
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hacia la búsqueda del misterio.
En este site-specific, es importante notar que comenzamos nuestra
reflexión partiendo del espacio arquitectónico, físico e histórico, que
se hizo idóneo para albergar la instalación que giraba alrededor
del grabado, lo que nos permitió generar un ambiente emocional e
intangible.
Ambos, el espacio de la sala —la capilla— y la escalera, fueron los
objetos de los que partimos para construir el proyecto La antesala, al
que hacemos referencia como preparación para la búsqueda propia
espiritual, creando un espacio para la reflexión y por tanto, para las
emociones.
La distribución y la escenografía de la sala, fue estudiada a conciencia,
concibiendo el espacio como un teatro, donde el actor principal era
el espectador. La sala de exposiciones, le precedía unas cortinas
bordadas con el nombre de la muestra, que denotaba misterio, pues
no dejaban ver el espacio, lo que invitaba al espectador a entrar
activando su curiosidad, que gracias al sonido interior de la muestra,
llamaba su atención. Una vez que abría las cortinas del teatro, se
encontraba ante otra realidad, una realidad invadida por la oscuridad
y la niebla.
Las piezas de la sala estaban dispuestas de manera que invitaban,
en el recorrido, al descubrimiento interior. Para ello, realizamos una
pieza principal titulada La escalera, 2016, inspirada en el grabado.
Una escultura de madera conceptual, que servía de guía hacia
nuestra introspección interior, a la que solo podíamos ascender
metafóricamente en nuestro interior. En ella representámos el camino
ascendente, propiciando al final de la ascensión un único camino.
Por tanto, nos recuerda que hay muchos caminos para alcanzar la
espiritualidad, caminos que emergen en su ascender en un eje común,
lo absoluto. Este ascender —metafórico—, nos llevó hacia nuestro yo.
Un viaje que partía de la oscuridad hacia la luz. De lo terrenal a lo
celestial. Obra acompañada de tres tubos fluorescentes, dos de luz
blanca y fría, y otro de color azul. Luces símbolo de conocimiento y de
guía, las que iluminaban la sala. Pues el espacio estaba ocupado por
una niebla espesa, que no dejaba ver más allá de nuestro espacio
vital, que envolvía la sala de misterio y de un ambiente místico. Un
espacio que había que ir descubriendo poco a poco.

Panorámica de la exposición La
Antesala
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El tubo fluorescente de color azul, fue un eje importante dentro de
toda la exposición, marcando toda la imagen corporativa de la misma.
Color que evoca «un mundo transcendente, angélico o divino»1628. Un
azul que «atrae al hombre hacia el infinito y despierta en él el deseo
de pureza y una sed de sobrenatural»1629. Este color nos sumerge en
el misterio, lo inaccesible y a la misma en la noche oscura.
Este viaje empezaba a través de la pieza Contemplatio I, que nos
llevaba hacia el misterio, una piedra que nos recuerda a un altar, en
el que en su centro se encuentra representada un ara de color negro,
propiciando al espectador a realizar su propia liturgia. Un espacio
que nos traslada hacia nuestro interior, que seguidamente se refleja
en la pieza Contemplatio, pues esta obra actúa como espejo, en el
cual nos encontramos ante nuestro yo.

Alejandro Mañas, La Nada, 2017

Alejandro Mañas, boceto de La
Nada, 2017

El viaje continuaba con la pieza La nada, 2016, una obra que se
encuentra entre la pintura y la escultura, pues se compone de un lienzo
apoyado por dos maderas que actúan de pie. Consta de un lienzo
pintado totalmente de negro que, en su mitad, parte el rectángulo en
dos un tubo fluorescente de luz blanca. Un espacio totalmente negro
que se irrumpe con la luz: el conocimiento que vamos adquiriendo
de la introspección. Seguidamente nos encontrábamos con la pieza
proyectada Mano en pecho, 2016, una obra que tiene como referente
un ejercicio de san Ignacio de Loyola, en concreto el número 27.
Un ejercicio de introspección que nos recuerda que como seres
humanos cometemos errores, ante ello, nos dice Ignacio de Loyola
que «ponga la mano en pecho»1630 para recordarlo. El audiovisual
tiene una estética plástica barroca en cuanto al dramatismo de la
luz y su escenografía que acompaña de misterio al site-specific
gracias a la música mantra y repetitiva. Finalmente nos encontramos
ante la obra Praxis Virtutum, 2017, una escalera situada en un
paisaje desconcertante, solitario y meditativo, escalera conectada
con una nube, lo absoluto, nuestro fin. La pieza está formada por la
maqueta que se encuentra dentro de un fanal de cristal y por la pieza
registrada en fotografía que está dispuesta a su izquierda. La obra
iba acompañada de una frase de Pseudo Dionisio Areopagita: «(…)
1628
Souriau, A.—Scriabine, M., «Azul», en Souriau, E., Diccionario Akal de estética. Akal, op. cit., p. 166.
1629
Ibíd., p. 167
1630
San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, op. cit., p. 22.
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ven y penetra en las tinieblas realmente misteriosas del no-saber, y
allí cierra los ojos a todas las percepciones cognitivas»1631, invitando
al espectador a que se adentrase en el mundo espiritual.
Por tanto, el site-specific, fue un espacio realizado que nos rememoró
la espiritualidad que allí se vivió, una espiritualidad que hoy se nos
devuelve a través de la creación contemporánea, un espacio para
el hombre, un rincón para la introspección interior, donde el tiempo
se detiene «para desvelar el misterio de lo oculto»1632. Tal y como
publicó el periódico El Mundo el proyecto nos permitió «profundizar
en un espacio que hoy vuelve a su magnitud espiritual para la ciudad
de Castellón»1633.
El proyecto fue publicado en un catálogo editado por la Diputación
de Castellón en colaboración con la Fundació Caixa Castelló. En el
catálogo quedó recogida la producción expuesta, así como aquellos
referentes artísticos utilizados para la creación de este proyecto.
Acompañan al proyecto los dos textos de la comisaria y crítica del
arte Irene Gras, que recogió por un lado, las obras del proyecto y
sus intenciones, y por otro lado, otro texto en el que señala cómo
el arte y en este caso, nuestro proyecto, genera un espacio para el
diálogo, la espiritualidad y la reflexión del hombre, un espacio que
a la misma intenta «desvelar el misterio y lo desconocido»1634. El
catálogo también recoge un texto nuestro titulado Tres reflexiones,
en el que hablamos de la obstinación de la búsqueda de lo divino, de
lo sagrado y por último, de la importancia del espectador, al que hay
que hacerle participe de las propias emociones del artista a través
del arte.
Por último y como complemento queremos terminar este apartado
con dos fragmentos del texto del catálogo realizado por la crítica
Irene Gras, comisaria de la exposición:
Pseudo Dionisio Areopagita, Obras completas, op. cit., p. 247.
Gras, I., «Un espacio pare el encuentro», en Mañas, A. (coord.), La Antesala.
Alejandro Mañas, op. cit., p. 22.
1633
«‘La creación contemporánea’ llega a la Fundación Caja Castellón», en El
Mundo, 17/02/17, Castellón, [recurso en línea]: http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/02/17/58a74d6b46163f7d1f8b4672.html [consultado el:
26-02-17].
1634
Gras, I., «Un espacio pare el encuentro», en Mañas, A. (coord.), La Antesala.
Alejandro Mañas, op. cit., p. 20.
1631
1632

Alejandro Mañas, detalle de Praxis
Virtutum, 2017, en la exposición La
Antesala
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«(…) El artista compone una escena mística creando una
atmósfera perfecta gracias a la música y al humo que
acompaña al visitante durante todo el recorrido. Recrea
un mundo interior basándose en las premisas del erudito
Pedro Sainz Rodríguez (1897 - 1986): “…es la agudización
del entendimiento del místico, que llega a adquirir una
perspicacia y compresión extraordinarias, hasta el punto
de percibir cosas de súbito interés en donde la mayoría de
los hombres no ven nada.” Y es precisamente eso lo que
construye, una instalación que agudiza y ayuda a reflexionar
y obtener conocimiento de cualquier experiencia. De ahí que
utilice materiales sencillos y sus obras se engloben dentro de
la estética minimalista: madera sin tratar y tubos de neón, al
más puro estilo del arte conceptual.
(…) En definitiva, Alejandro Mañas recoge la estela de sus
predecesores y recupera ese mar profundo y esa oscuridad
mediante el cuadrado negro (lo terrenal) que enfrenta a
cualquier forma circular (lo celestial), que solo se llegará a
alcanzar tras superar esas escaleras de neón fluorescentes
que nos indican el camino a seguir en esa práctica espiritual
—de virtud—, antesala de esa gran liturgia que es motivo de
júbilo»1635.

De la repercusión obtenida queremos destacar un fragmento del
artículo en la revista Makma:
«El artista multidisciplinar se sirve en esta ocasión de las
últimas tecnologías para recrear la atmósfera perfecta en
esta instalación donde el espectador se sumerge de lleno en
un halo de espiritualidad, que invita a la contemplación. Es
este un trabajo de introspección y reflexión sobre el mundo
capitalista donde el ritmo de vida ajetreado no deja lugar
para el silencio y la meditación. En base a esto, Alejandro
Mañas concibe ‘La Antesala’ teniendo en cuenta el espacio
expositivo que albergara la muestra, la antigua Sacristía
de la Iglesia San Miguel —abierta por primera vez para
esta ocasión—. Se crea así un espacio íntimo, ideal para el
recogimiento, dando lugar a una capilla laica del siglo XXI.

Periódico Mediterráneo: Cuaderns,
«Art místic, contemplatiu», por Eric
Gras

Esta instalación se convierte, por tanto, en un centro para
la reflexión, donde gracias al arte contemporáneo se pone
de manifiesto la luz que ilumina el camino de la experiencia
que se torna conocimiento. Con todo, Alejandro Mañas nos
enseña a buscar esa luz que nos ilumine y nos acompañe en
nuestro día a día»1636.

Para esta ocasión el suplemento Cuadernos del Periódico
Gras, I., «La antesala», en Ibíd., pp. 4 y 14.
«La tecnología espiritual de Alejandro Mañas», en revista MAKMA, 24/02/17,
[recurso en línea]: http://www.makma.net/la-tecnologia-espiritual-de-alejandro-manas/ [consultado el: 26-02-17].
1635
1636
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Mediterráneo dirigido por Eric Gras, realizó una crítica sobre el
proyecto La antesala. Texto donde introduce la problemática actual
de los artistas y su denuncia a la institución sobre el poco o casi nulo
apoyo que prestan a los artistas jóvenes. En èl describe el arte de hoy
como «aquell que emet un judici de valors, que planteja incògnites,
suggereix debats i indueix a la reflexió social i política» y continúa
escribiendo «un art que explora, perquè constitueix una expressió
cultural, artística, espiritual i esencial»1637.
«Coherència i projecció. Dos aspectes que van íntimament
lligats a la figura d’Alejandro Mañas i que torna a posar de
manifest a La Antesala, on fa reflexionar a l’espectador sobre
el cultiu de la interioritat, «una necessitat bàsica de l’ésser a
la qual probablement no se li presta la deguda atenció en els
nostres dies». Per a això generarà a la sala una relació íntima
i única, convertint a l’antiga capella en un espai de reflexió
que convida al recolliment i la contemplació. En paraules
d’Irene Gras: «Mañas construeix una escenografia perfecta
que convida a la retrospecció individual. Tota la instal·lació
és com una gran metàfora de la contemplació»1638.

Finalmente, Eric Gras termina el artículo de la siguiente forma:
«En definitiva, estem davant d’una de les propostes artístiques
més suggerents de les que s’han realitzat a Castelló en
l’últim lustre, perquè Mañas és un artista que fidel a la seua
línia d’investigació mai deixa de sorprendre’ns per la seua
experimentació»1639.

1637
Gras, E., «Alejandro Mañas i la seua metáfora de la contemplació», en Cuadernos: Periódico Mediterráneo, Castellón 12/02/17, p. 4.
1638
Ibíd., p. 5
1639
Ibíd., p. 4

Inauguración de La Antesala en la
Sala San Miguel de Castellón de la
Fundació Caixa Castelló
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6.3.5. Participación en exposiciones colectivas en torno al
proyecto personal
Dentro de nuestro proyecto personal, queremos citar algunas
exposiciones que nos han servido de plataforma de visibilidad
del proyecto en torno a la mística. Por una parte, nos ha permitido
exponer individualmente algunas piezas que no se han mostrado
en exposiciones individuales, y por otro parte, nos han ayudado
a generar obra sobre la mística aplicada a otros campos como la
historia, la enfermedad o temas actuales.

Exposición Hàbitat Artístic Castelló,
2013. Centro Municipal Cultural,
Castellón. Fotografía del Periódico
Mediterráne

En primer lugar, citaremos la exposición Hàbitat Artístic, 2013.
Exposición celebrada en el Centro Municipal de Cultura en la que
participamos: Teresa Herrador, Rebeca Plana, Mayte Benet, Carlos
Asensio y Marisol Arrieta. En la muestra presentamos tres esculturas
que nos hablan sobre la muerte y la espiritualidad conjuntamente con
tres monotipias, que versaban sobre la Noche Oscura de san Juan
de la Cruz. En palabras de Irene Gras, nuestras obras conjuntamente
con las de Rebeca Plana, dieron una visión contemporánea de la
misma. Con lo que concluye:
«Alejandro Mañas sorprende con una serie única y original que
dedica al amor, que califica de pasional, plasmado a través
de un color fluorescente —chillón e irritante— que aplica
sobre cráneos encontrados por la región del mediterráneo,
huesos que contrastan con las láminas negras con toques
superfluos fluorescentes que acompañan su intervención.
Mañas logra aquí un diálogo y puesta en escena perfecta
que no deja indiferente al espectador»1640.

Desde la exposición Selecta Suma, 2014, organizada por la UPV,
y comisariada por Eva Marín y Ricardo Forriols, se nos dio la
oportunidad de mostrar también las investigaciones realizadas hasta
ese momento. En esta muestra expusimos las obras Contemplatio,
2014, Contemplatio I, 2014, Contemplatio II, 2014 y Ubi ipri visum
fruit, 2013. Dentro de la sala de exposiciones de las Atarazanas de
Valencia, para nuestra obra se concibió un espacio intimista a modo
de capilla, todo un conjunto que animaba al espectador a emprender
su propio viaje de introspección. Planteando un espacio para el
cultivo de la interioridad y la búsqueda de conocimiento. La muestra
Exposición Suma Selecta, 2014.
Reales Atarazanas de Valencia

1640
Gras, I., «El mestizaje artístico de seis creativos con futuro», en Cuadernos:
Periódico Mediterráneo, Castellón 27/10/13, p. 5.
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estaba acompañada de un catálogo1641.
También queremos dejar constancia, que la investigación, dentro del
marco de producción artística con la obra Contemplatio, 2014, fue
seleccionada en el concurso Mardel III, que se exhibió en el Centro
Contemporáneo las Cigarreras de Alicante.
Queremos mencionar también el trabajo premiado en la Cátedra
arte y enfermedades de la UPV. Un proyecto donde aunamos la
espiritualidad y la enfermedad. Un trabajo que realizamos junto a un
paciente, que a través de su testimonio pusimos imagen y voz. La obra
titulada Fuerza, lucha, espinas..., 2013, narra la historia de Conchi,
una historia que habla de interioridad, de sufrimiento, de lucha, de un
camino de rosas, pero lleno de espinas. La pieza se compone de dos
partes, una conceptual, que es una mancha negra rectangular sobre
un fondo blanco, —la luz—, haciendo referencia a la lucha interna
por derribar el negro que simboliza su camino, su interior, pero a la
misma la acompaña la luz, luz de esperanza —tubo fluorescente—.
La pieza se complementa con una fotografía de la retratada sujetando
el peso de la sociedad, un peso que hay que derribar, que afrontar,
para no caer en la oscuridad. La obra ha sido expuesta en diferentes
muestras: en la sala de exposiciones de Rectorado de la Universitat
Politècnica de València con el título de Doble retorn. Art i malaltia
en diàleg1642 y en el Centro Párraga de Murcia con el título Empatía.
Diálogos con y desde la enfermedad.

Exposición Mardel III, 2014. Centro
Cultural
Contemporáneo
Las
Cigarreras, Alicante

Nuestra investigación se ha mostrado también a nivel internacional. Es
el caso de la exposición Spis-Spain 9x9, 2015 realizada en la Galérie
Umelcov Spisa de Eslovaquia junto a la Galería Collblanc, con la
colaboración de la Embajada española. La muestra fue el intercambio
artístico con artistas de Eslovaquia. Para este proyecto presentamos
las obras Contempatio I, 2013 y la serie de dibujos Romae Spiritualis,
2014. Muestra que fue acompañada de un catálogo extenso, del que
resaltamos el siguiente texto sobre nuestra obra:
«The interest of Alejandro Mañas for the internal aspects
1641
Marín, E. – Forriols, R. (com.), Selecta Suma [cat. expo]. Ayuntamiento de
Valencia, Valencia 2014.
1642
De la muestra se editó su respectivo catálogo: Miralles, P. (com.), Doble retorn. Art i malaltia en diàleg [cat. expo]. Universitat Politècnica de València, Valencia
2014.

Exposición Empatía. Diálogos con,
y desde la enfermedad, 2014.
Centro Parrága de Murcia
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Exposición Doble retorn. Art i
malaltia en diàleg, 2015. Sala de
exposiciones de rectorado de la
UPV

Exposición Spis-Spain 9x9, 2015.
Galería Umelcov Spisa, Eslovaquia

of being is a constant topic in his art-works. He visited an
existential universe with his own interest, through the black
and white concept, which he uses to explore his particular
cosmos. He shares and represents this concept in the fumes
of a present silence, which he shares himself with others. His
creations reflect a long introspection, an unsolved dialogue
with himself. This intense dialogue in nothing else but an
escape of urgent revelations through art. Almost everything
is a positive and negative matter for the artist, masculine and
feminine, all and nothing, even though he secretly admits in
certain soft strokes that not everything points to the extremes.
The art-works of author fluctuate between nothing and
everything. There are days when we are a spotless painting for
Alejandro Mañas. Some others, we are a foggy, unfathomable
landscape. Sometimes beginning and are one. They find
their way to The Nothingness, and they leave us quietly and
leave behind unknown soft and warm. In the artist’s concept,
rearrangement and ideography endlessly repeated as a
human story in the galaxies, as it does in each being, in each
moment. The circles of shadow —the absolute denial that fills
it all, the swirls illuminated from the inside— restlessness,
swift nebulae overflowing with distance, the portrait of the
doubting. All of these are the vein through which flows the
thirst of a being after full knowledge of itself, that will never
be filled»1643.

A principios del 2016 recibimos un encargo para realizar una pieza
para la exposición celebrada en el museo MUME de la Junquera y en
la sala Empordà del Ayuntamiento de Figueres. Una exposición que
tenía por temática el concepto Refugiado, que atiende la situación
de emergencia humanitaria que vive Europa. Este proyecto fue
comisariado por Pilar Farrés, y en este caso, nuestra obra como artista
invitado estuvo comisariada por Irene Gras. La pieza realizada para
este proyecto versaba sobre el devenir humano, la reflexión sobre la
existencia, para ello trabajamos los conceptos de luz y oscuridad, para
hablar de toda una reflexión sobre la esperanza. Para la realización
de la pieza trabajamos con periódicos en el que rescatábamos
titulares que afectaban a los refugiados: Una relación con rostro
humano…, referente a las personas a quienes no se les ha de privar
sus derechos; Érase una vez el fin… viaje al pasado, referente a una
situación ya vivida, pues nuestros padres también se tuvieron que
exiliar en la Guerra Civil; Sueños…, referente a los más pequeños,
los más afectador de este éxodo; y por último Refugio para los
1643
Poyatos, M., «Alejandro Mañas», en Benická, L. (ed.), 9 x 9 devät’ krát devät’/
nueve por nueve [cat. expo]. Galéria Umelcov Spisa-Ministry of Culture of the Slovak
Repubic, Spišská Nová Ves 2015, p. 48.
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vulnerables…, en el que revindicábamos las malas políticas. El resto
del texto de la hoja de periódico fue pintado de un color gris, ya que
la información aludía a los intereses manipulados de la ideología del
medio. De esta forma, esta pieza nos sirvió como forma de denuncia
ante la situación de los refugiados, seres humanos, seres que tiene
sentimientos, proyectos de vida, derecho a la vida digna y una
espiritualidad plena. Las piezas dentro de una estética conceptual,
trasmitían «la sensación de estar vagando en la inmensidad del mar sin
saber dónde desembarcar». En ellas trasmitíamos la desorientación
y la angustia, pero también «simbolizan una promesa, una luz en la
oscuridad, un atisbo de optimismo»1644.
Queremos mencionar también nuestra participación en la exposición
Donde Germinan los silencios. Muestra subvencionada por el
Gobierno de Aragón como parte de la recuperación e investigación
de la memoria histórica. Una propuesta promovida por la Asociación
Pozos de Caudé (asociación que trabaja en la recuperación de la
memoria de los desaparecidos) y coordinada por la Galería Collblanc.
Proyecto comisariado por Irene Ballester Buigues, en la que participan
los artistas Abel Azcona, Art al Quadrat, Marie-Pierre Guiennot,
Pepe Beas, Remedios Clérigues y José Miguel Abril. La exposición
itinerante se presentó en la Sala de Exposiciones del Centro Social de
Teruel, del 6 al 26 de mayo de 2016, en Albarracín en el Museo de la
Fundación Santa María del 10 de junio al 27 de agosto de 2017, más
tarde será expuesta en Huesca y Zaragoza.
Proyecto en el que el arte, como afirma la comisaria, se convierte en:
«una herramienta de sensibilización frente a cualquier abuso.
Un lenguaje que otorga palabras al silencio y presencia de
lo extinguido, además de un instrumento de sensibilización
en torno a la defensa de los derechos humanos de mujeres
y hombres. Arte frente al exterminio de la memoria, es lo que
propone esta exposición, a través de la cual, se visibilice lo
invisibilizado y se otorgue presencia al olvido»1645.

Las piezas realizadas para este proyecto son el fruto de más de un
1644
Gras, I., «Exódus», en Farrés, P. (coord.), Fugirfugi [cat. expo]. Ayuntamiento
de Figueres, Figueres (Gerona) 2016, p. 24.
1645
Ballester, I., (com.), «Donde Germinan los silencios», en Galería Collblanc
(ed.), Donde germinan los silencios [cat. expo]. Galería Collblanc – Fundación Santa
María de Albarracín, Castellón 2016, p. 5.
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Exposición
Donde
germinan
los silencios, 2017. Museo de
la Fundación Santa María de
Albarracín

Alejandro Mañas, Sonidos a la
libertad (15’ 32’’), 2015

año de investigación en torno a la temática de la Guerra Civil. En
ellas, hemos relacionado el sufrimiento, el dolor y la muerte con los
aspectos que se dan en la mística, centrándonos especialmente
en torno a la muerte y los momentos de angustia. Relacionando el
símil de san Juan de la Cruz en su encarcelamiento con la de los
presos republicanos en la Guerra civil. Metáfora para hablar de la
experiencia de una noche de dolor tras la comunicación de que iban
a ser fusilados. Estos testimonios han sido recogidos en las cartas
del periodo de la Guerra y a partir de los testimonios de la población
de Cella (Teruel) durante nuestra investigación. Estas cartas recogen
las despedidas de sus familiares, en las que se refleja aquella guerra
fría y cruel, que se dedicó a fusilar a personas inocentes, personas
acusadas como pretexto de rebelión militar, con el afán de silenciar
la libertad de pensamiento.
Para trasmitir el sufrimiento y trasladarlo al espectador, nos
entrevistamos con familiares en torno a estos sucesos, los cuales
nos relataron de primera mano sus testimonios. De este primer
contacto surgió la pieza que hemos titulado Sonidos a la libertad
(15’ 32’’), 2015, obra realizada mediante video. En esta pieza se
recogen palabras de la historia vivida, palabras llenas de dolor, de
emociones, de sentimientos, de historia ocultada, a las que dimos
visibilidad y voz. Para ello, en el video dispusimos palabras recogidas
de las historias de los testimonios: Jota, muerte, última, sufrimiento,
democracia, padre, dolor, memoria, libertad, silencio, historia,
república, testimonio, guerra, noche, lucha, vida, generación, lágrima,
recuerdos, herida, valentía, ausencia, criminales, condena, madre,
camión, fusil, hermano, vocablos que surgen del recuerdo junto a un
disparo que grita libertad y triunfo, homenaje a las víctimas, las que
lucharon por la libertad de expresión.
Estas palabras aparecen cada 30 segundos acompañadas de un
disparo en medio de un paisaje que connota misterio, pues simula un
supuesto escenario del crimen, un paisaje con lluvia y niebla que hemos
recogido mediante una grabación ralentizada, que se va moviendo
al compás del misterio de la naturaleza, la lentitud, acompañada de
una música enigmática para hacer partícipe al espectador de tal
experiencia. Obra que tiene como referente a Angelika Markul.
En cuanto a la obra Mí última noche, 2016, con el afán de empatizar
con el dolor, hemos querido acercar aquel momento de angustia, las
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última letras, noches y horas, cercanas a la muerte, momentos de
angustia y desasosiego: ¿qué va a ser de mí?
Con la obra Mí última noche queremos reflejar el sufrimiento que
padecieron aquellas personas, aquellas que lucharon por la expresión
de libertad, por una ideología, que hoy son las que componen la
historia. Personas que, desde el silencio y la angustia, nos dejaron
estos testimonios en forma epistolar, cartas de despedidas y llenas
de sentimientos ante su muerte, sus últimas horas de noche llenas de
oscuridad y misterio. Una semejanza muy similar a aquel poema de
san Juan de la Cruz, que versa:

Alejandro Mañas, detalle de la obra
Mi última noche, 2016

«En la noche dichosa
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía»1646.

San Juan de la Cruz se vio obligado a cantar la huida de su alma por
su encarcelamiento, un proceso lleno de angustia y dolor:
«A San Juan lo conducen tras un viaje penoso de dos días en
mulo (podemos imaginar el frío decembrino y las calamidades
del camino) a Toledo. Los documentos nos dicen que llegó
a Toledo de noche y con los ojos tapados para evitar que
conociera el sitio donde estaba y así mermar su posibilidad
de fuga.
(…) Es un antro de 7 m. de largo y 1,60 m. de ancho con un
ventanuco de tres dedos de ancho en lo más alto de la pared. A
ello se suma la severidad en la alimentación: pan y agua y, como
un extra, algunas sardinas y debe comerlo a veces, además,
de rodillas delante de los religiosos. De los castigos conviene
resaltar la conocida disciplina circular: todos los religiosos, uno
por uno, le azotan la espalda con unas varillas»1647.

Este hecho nos sirvió de metáfora y referente para trasmitir aquello
que pudieron sentir en sus últimas horas de encarcelamiento los
presos del régimen franquista, ante la angustiada espera de saber
que iban a ser fusilados por defender su libertad de expresión.

San Juan de la Cruz, Obras completas, op. cit., p. 106.
Sastre, S., «Las noches toledanas de San Juan de la Cruz», en Periódico ABC,
25/06/2010 [recurso en línea]: http://www.abc.es/20100625/local-toledo/noches-toledadas-juan-cruz-201006252112.html [consultado el: 15-06-17].
1646
1647

Alejandro
Mañas,
Sebastián, 2016

Aurelia

y
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Ante ello, realizamos esta pieza documentada en los testimonios, y
entre archivos familiares, rescatamos las últimas cartas escritas por
aquellas personas, sus últimas letras, su última noche.

Alejandro Mañas, Otra realidad,
2016. Feria Internacional de Arte
Contemporáneo de Gijon, GIAF

En la obra recreamos la angustia y el dolor del profundo misterio, la
preparación a la muerte, a través de una instalación compuesta por
un cuadro de 180 x180 cm, en la que podemos leer Mi última noche,
realizada en blanco ante un fondo negro, que va enfrentado a un
reclinatorio en el aparecen bordadas en las almohadillas unas letras
de despedida. Un reclinatorio que va acompañado por un audio que
nos ayuda a entrar en empatía ante el sufrimiento de aquellos que
soportaron esa amargura. En el audio podemos escuchar una carta
de despedida y un fusilamiento.
Finalmente, la obra es acompañada por la obra Aurelia y Sebastián,
2016. La pieza se compone de dos cartas fotografiadas sobre la
comunicación de un preso y su mujer. Una comunicación truncada y
representada por dos fotografías negras en la que tienen engarzadas
unos trozos de rama de rosal repletos de espina. Estas espinas son
el símbolo del dolor ante esa incomunicación. Una comunicación no
real, pues no hay contacto físico y sus letras están revisadas por la
censura, en la que la libertad es inexistente.
Por otro lado, la galería Collblanc, nos ofreció realizar una instalación
para la Feria Internacional de Arte contemporáneo de Gijón, GIAF,
2016. En esta feria presentamos el proyecto titulado Otra realidad,
2016, un espacio concebido para la espiritualidad, la reflexión y la
meditación. Un proyecto inspirado en las experiencias de la mística.
Para ello en la instalación quisimos envolver al espectador de todo un
mundo de sensaciones. En la obra dispusimos el videoarte Éxtasis
Místico II, la obra fotográfica Como un paisaje…, y la escultura
Diálogo VI, que se encontraba dentro de una urna iluminada. Obras
dispuestas en una sala oscura envuelta de niebla y en la que instalamos
un alternador que encendía y apagaba cada 5 segundos los tubos
fluorescentes. Las luces estaban dispuestas en las esquinas de la
sala. De esta forma mediante el sonido mistérico y mantra del video,
la imagen y la niebla llevaban al espectador hacia otra realidad, «un
trance irresistible entre la vida y la muerte»1648, una experiencia que
1648
Medrano, D., «Habitaciones creativas», en Periódico El Comercio, Gijón (Asturias) 02/07/17, p. 58.
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activaba los cinco sentidos. Instalación que nos valió para ganar el
Primer Premio y reconocimiento al mejor artista foráneo de Asturias.
Y como apuntaba en prensa Diego Medrano, nuestra instalación era
concebida como:
«una nueva introspección, nueva mística en la que el cuerpo y
silencio entran en éxtasis, camino de la espiritualidad aplicada
al arte donde el conocimiento es fuente de transformación y
la sensibilidad pugna por medirse con lo desconocido»1649

La temática de nuestra investigación nos permitió participar en la
exposición Silencios, 2016, celebrada en el Palacio la Colomina de
la Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Esta muestra se realizó
con el motivo de los 800 años de los dominicos. Una muestra que fue
comisariada por Xavier Gómez. La obra que presentamos para esta
exposición, fue Landscape, 2016. Una obra inspirada en la naturaleza,
espacio para la contemplación. Muy acorde con una orden dedicada
a la vida contemplativa1650.

Exposición Silencios, 2016. Palacio
Colomina de CEU, Valencia

También queremos considerar nuestra participación en dos
ediciones de la Nit de l’Art en Castellón, enmarcadas dentro de este
proyecto. En la edición del 2016, se nos pidió nuestra colaboración
con el video Éxtasis místico II. La pieza fue colocada en el hall del
Teatro Raval de Castellón. La pieza estaba acompañada de toda una
escenografía creada a través de la iluminación en penumbra de color
azul dispuesta por el espacio. A partir de esta disposición creamos
un ambiente enigmático y espiritual, que junto con el sonido del
videoarte acompañaba a la meditación y la contemplación. Por otro
lado, en la edición del 2017 a petición de la Fundació Caixa Castelló
para la Sala San Miguel, creamos un proyecto titulado In montibus,
comisariado por Irene Gras.
La obra In montibus era una instalación que versaba sobre la
contemplación. Esta obra nos proponía un camino que nos guiaba
hacia la cima de nuestro “yo” más profundo. Una búsqueda por
alcanzar lo absoluto. Un trabajo que tuvo como referente al místico
san Juan de la Cruz, quien propuso las pautas, los pasos que el
individuo debe seguir en medio de la noche oscura para encontrarse
1649
Medrano, D., «Cristina Ferrández y Alejandro Mañas, premios de la GIAF», en
Periódico El Comercio, Gijón (Asturias) 05/07/17, p. 45.
1650
Brockhusen, G. v., «Dominicos (mística de la)», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística, op. cit, p. 309.
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consigo mismo y alcanzar una serenidad y armonía interior.

Alejandro Mañas, instalación In
montibus, 2017. Fundació Caixa
Castelló

La instalación giraba en torno al concepto de escalera y la montaña.
Ésta estaba compuesta por una estructura de madera que hacía
a la misma de montaña, la que contenía una escalera de tubos de
fluorescentes, simbolizando cada peldaño de la escalera espiritual.
La estructura contenía la obra Espacio místico I, II y III, la que estaba
acompañada del video Landscape, proyectada en una de las paredes
exteriores de la Sala de exposiciones, que invitaba a la meditación
y reflexión a través del mantra que acompaña y envuelve el vídeo,
creando una atmósfera que incitaba a los participantes a ascender
por esa escalera deconstruida. La intervención estaba envuelta de
una niebla que permitía connotaciones con lo espiritual y sagrado.
La instalación nos hablaba del autoconocimiento y la contemplación.
Todo ello propiciado por la obra, en la que la escalera se presentaba
como una guía de lo absoluto, un medio, que junto con la luz nos
propiciaba un medio de conocimiento en medio de la noche, para
alcanzar con éxito la búsqueda de nuestro verdadero yo.
Por tanto, a partir de estas exposiciones colectivas en torno a
nuestro proyecto, podemos observar cómo las experiencias de los
místicos nos han servido como proceso creativo y comparativo ante
tales experiencias, pues sus escritos son una fuente en las que el
sufrimiento y el dolor, la contemplación, el silencio o el diálogo se
hacen presentes.
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Conclusiones cuarta parte
En la cuarta parte La experiencia mística. Aproximación a un proyecto
artístico personal, hemos comprobado cómo todos los objetivos a
lo largo de esta tesis, se recogen de alguna manera en el capítulo
Aproximación a un proyecto personal.
En la producción artística, el concepto de la mística y la experiencia
de los místicos se hace presente a través de la simbología que hemos
analizado y a partir de los escritos de los místicos, que conjuntamente
con los referentes artísticos analizados y expuestos, nos han ayudado
a construir nuestra propia experiencia espiritual en el arte, que se ha
testimoniado a través de la obra artística.
Una producción basada en lo procesual que hemos elaborado a
través de series, que nos han permitido reorganizar nuestra obra en
procesos creativos y temáticas afines a la investigación desarrollada.
Estos procesos han dado lugar a diferentes series, por una parte, la
contemplación, en la que hemos insertado las creaciones realizadas
mediante un proceso meditación como vía de introspección, piezas
que a su vez crean espacios para la contemplación. Por otra parte, el
diálogo, en la que se encuentran aquellas obras elaboradas mediante
el recurso de la repetición como proceso ritual. En otro sentido,
hemos definido la serie el dolor, que contempla aquellas obras en
las que hemos hecho alusión a la representación de este concepto
y finalmente, el silencio, al que pertenecen las obras creadas a
partir del vacío y la nada. Vías que nos han ayudado como medio
de introspección, de autoconocimiento, que se han convertido, en
nuestro quehacer en procesos creativos.
En relación a las exposiciones individuales, podemos decir que
han sido el testimonio que ha recogido y mostrado la investigación
realizada. De esta forma hemos podido mostrar los resultados y sobre
todo analizar las propias experiencias que han evidenciado si los
resultados han sido los idóneos. Así mismo, nuestras participación
en exposiciones colectivas, nos ha servido para confirmar nuestra
hipótesis de partida, la vigencia de esta temática en el arte
contemporáneo. Reafirmando que la mística es un concepto que
podemos aplicar en cualquier campo científico y vital, como ya hemos
citado en la introducción.

Exposición Suma Selecta, 2014. Reales Atarazanas, Valencia
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
7.1. La dimensión transformadora del arte y la mística

«El arte no es un juego ni apariencias sino conocimiento»1651.

La investigación en esta tesis se ha centrado en el estudio de la mística y su relación con diferentes conceptos, como son: la espiritualidad
y la contemplación, el diálogo, el dolor y el silencio, todos ellos abordados por el arte. Un estudio sobre la mística, que llevado a cabo
desde distintas áreas nos ha permitido analizar la influencia de estos
conceptos en el ámbito del arte contemporáneo, y en particular en la
producción artística personal.
Estamos siendo testigos, como apuntábamos en la introducción,
del interés que está suscitando este pensamiento en la actualidad,
podríamos hablar de un retorno hacia la mística. Prueba de ello es la
presencia del concepto en numerosos campos científicos como la
filosofía, la psiquiatría, la física, las matemáticas o el arte, entre otros.
Podemos comprobarlo también en la labor de diferentes instituciones
enfocadas al estudio de la mística, como la Universidad de la
Mística–CITeS de Ávila o el Centro Internacional de Estudios Místicos
perteneciente al Ayuntamiento de Ávila. Estos centros atestiguan la
gran importancia de la mística e interés en la actualidad. Así mismo,
la difusión de estas investigaciones es llevada a cabo por editoriales
especializadas, como la editorial Trotta que dedica una buena parte
de su producción a la divulgación de libros sobre estudios de mística
y sus fenómenos o la editorial Siruela, enfocada al hecho histórico y
sus personajes. No podemos olvidar grupos de investigación cuyas
líneas de estudio coinciden con estas premisas, como el grupo de
investigación de la Biblioteca Mystica et Philosophica Alois M. Haas,
dirigido por Amador Vega, de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona o el grupo de investigación al que pertenezco, Nuevos
Procedimientos Escultóricos de la Universitat Politècnica de València,
dirigido por Natividad Navalón, que últimamente está llevando a cabo
una vertiente de investigación relacionada con estos conceptos,
1651
Maralunda, V., «La metáfora de lo negro: una aproximación de la estética
de T. W. Adorno», en Ideas y valores 37 (Bogotá 1988), p. 96.
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testigo de ello han sido los artículos científicos1652, publicaciones1653 o
exposiciones1654 realizadas, y la defensa de la presente tesis doctoral.
En el ámbito del arte donde desarrollamos esta investigación, hemos
podido constatar en esta tesis (capítulos 4 y 5), el interés de artistas
contemporáneos por la representación, cuestionamiento o vivencia
de aquellos conceptos aquí planteados. Como hemos analizado, son
muchas las exposiciones comisariadas y mostradas en este siglo, las
que abordan cuestiones planteadas en esta tesis.
En el desarrollo de este estudio se han organizado cuatro partes. De
esta manera, siguiendo los objetivos de cada una de ellas, podemos
concretar las siguientes conclusiones:
[Primera parte: La búsqueda del misterio: conceptos sobre la mística
incorporados al arte contemporáneo]
La primera parte de la tesis nos ha servido para indagar en la base
teórica que más tarde ha quedado reflejada en nuestra práctica
artística. En ella hemos analizado el concepto de la mística, buscado
su verdadera significación: La mística: un concepto para lo absoluto.
Los objetivos propuestos para esta primera parte han sido: por un
lado, analizar el concepto de la mística e investigar sobre las vías
tradicionales o procesos de los místicos, indagar en la experiencia
mística y estudiar los conceptos de espiritualidad y contemplación,
el diálogo, el dolor y el silencio, por otro lado, relacionar el proceso
1652
Navalón, N., - Mañas, A., - Cháfer, T., «Heroínas de una sociedad misógina.
Teresa de Jesús atrincherada en la morada. Mística en el arte contemporáneo», en
Research, Art, Creation, 5/1 (Barcelona 2017), p. 17-44.
1653
Mañas, A. - Natividad, N., «Mujeres heroínas: Santa Teresa de Jesús un
referente para el arte contemporáneo», en Nawojowski, J. (dir.), Temas teresianos
para vivir en el día a día. CITeS-Universidad de la Mística, Ávila 2016, pp. 211-247;
Mañas, A., «Arte y Mística. Creación plástica contemporánea», en Sancho Fermín, F.
J. (dir.), La identidad de la mística. Fe y experiencia de Dios. Actas del Congreso
Internacional de la Mística. Ávila 21-24 abril 2014. Homenaje a los 400 años de la
Beatificación de Sta. Teresa de Jesús. Monte Carmelo y Universidad de la MísticaCITeS, Burgos 2014, pp. 341-366.
1654
Exposición como: «Al otro lado: una vía hacia la mística», comisariada
por Alejandro Mañas y Natividad Navalón, celebrada en el Auditorio San Francisco
de Ávila (2015), muestra recogida en: Navalón, N., Mañas, A., Barón, V., Cháfer, T.,
Mínguez, J., Abaroa, y De Soto, R., «Al otro lado: una vía hacia la mística», Sancho,
F. J., Cuartas, R., y Nawojowski, J. (dir.), Teresa de Jesús: Patrimonio de la Humanidad. Actas del Congreso Mundial Teresiano en el V Centenario de su nacimiento
(1515-2015). Vol. 2, Monte Carmelo-Universidad de la Mística-CITeS, Burgos 2016,
pp. 429-442; «Al otro lado», comisariada por Vicente Barón y Natividad Navalón,
celebrada en la Fundación Frax (2015); así como todas las exposiciones individuales
que hemos nombrado en el capítulo 6, parte de esta investigación.
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místico con el proceso creativo. Por último: entender el contexto de
la mística en el siglo XVI y XVII, reflexionar sobre el fervor religioso
de la época, adentrarnos en el mundo del Siglo de Oro y analizar la
labor de los místicos como santa Teresa de Jesús y san Juan de la
Cruz, que nos han servido como referentes en nuestra producción
artística y seleccionar los conceptos planteados en el discurso literario
de los místicos para la elaboración del cuerpo teórico en la creación de
obra artística personal.
En el primer capítulo titulado La mística. Un concepto para lo absoluto,
hemos analizado el concepto de la mística, palabra que deriva del
misterio para hablar de lo oculto, un concepto que proliferó en los
siglos XVI y XVII y que a lo largo de la historia ha ido tomando un sin
fin de significados. A partir de este estudio, hemos podido concluir
que la mística es una experiencia interior que tiene lugar en un nivel
de conciencia que supera lo ordinario. La mística es aquello que nos
remite a lo mistérico y lo oculto, es la ciencia de las cosas últimas, la
ciencia de la unión con lo absoluto, la búsqueda del misterio infundada
en amor. Una forma orgánica de vida que en su proceso implica el
yo, donde se produce un cambio, una reconstrucción del yo interno a
sus niveles más elevados. Una experiencia a la que podemos llegar
por la contemplación de un paisaje, de la naturaleza, de un lugar, de
una obra de arte, etc. Que, según Juan Martín Velasco, se trata de
una experiencia mucho más cercana a nosotros de lo que podemos
imaginar. Todo un camino de búsqueda en el que afloran preguntas
existenciales. Todo un descubrir interior.
Los textos de los místicos nos han permitido estudiar con profundidad
sus experiencias y nos han servido para trasladarlas a nuestra
producción artística. Una experiencia que definimos como relación,
como afirma Isidro-Juan Palacios1655, y experiencia fundamentada en
amor. Todo un proceso transformador para el hombre, ese proceso
es el que nos ayuda a descubrir nuestro verdadero ser.
En cuanto al proceso de la mística, nos hemos acogido a las vías tradicionales: la purgativa, iluminativa y unitiva y hemos podido comprobar que los grados espirituales son una herramienta que nos pueden
ayudar a ese enfrentamiento del proceso creativo y, al mismo tiempo,
1655
Palacios, I. J., «Cómo podrá sobrevivir la mística en la megalópolis moderna», en Labajos Áureo, M. (dir.) La mística en el siglo XXI, op. cit., p. 66.
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a descubrir nuevas imágenes, nuevas estéticas. Ante esta postura, la
vía mística utilizada por los místicos, nos ayuda a descubrir nuestro
interior y, con ello, a ser capaces de buscar el misterio y nuevos conocimientos. La mística nos proporciona una sensibilidad extrema con
la que enseñar al mundo lo que algunos no son capaces de ver. Nos
permite hacer visible lo invisible.
Del estudio del proceso del místico para alcanzar lo absoluto, hemos
visto cómo los místicos han utilizado diferentes medios para llegar al
fin último, como son la espiritualidad y la contemplación, el diálogo, el
dolor y el silencio, vías que en el estudio han dado origen a las series
de nuestra obra artística.
El análisis de los conceptos mencionados anteriormente, nos ha permitido definir la espiritualidad como la dimensión profunda del hombre, un camino que nos ayuda a desvelar las preguntas existenciales.
Un camino de fe y transformador que se da en todos nuestros conceptos. Mientras que la vía contemplativa, que se complementa con
la espiritualidad, la hemos definido en nuestro trabajo, como un camino de introspección a través de la meditación, en el cual mantenemos nuestros pensamientos centrados en aquel objeto que queremos
alcanzar, en este caso lo absoluto.
Por otro lado, el diálogo lo hemos delimitado como la vía propiciada
por el hablar, la repetición de la oración, el comunicar y el ser respondido, en el que la acción repetitiva sirve como medio que nos propicia
un diálogo interno. Además, hemos considerado el dolor tanto físico
como psicológico, como un agente partícipe en todo el proceso de
introspección, que nos ayuda a alcanzar lo absoluto: un acceso de
conocimiento interior y de búsqueda. Ejemplo de ello es la ascética
cristiana en la búsqueda de la experiencia mística. Una vía que no
pretender dañar el cuerpo, sino ser una vía de transcendencia, con
la intención de renacer. Práctica que ha sido una constante en el
arte como medio de conocimiento, en el cual los artistas mediante el
dolor físico provocado han querido comprobar su propia resistencia,
autocontrol y autodisciplina. Por último, el silencio ha sido considerado como el medio por el cual poder escucharnos y una herramienta
personal de conocimiento a través del vacío y la nada. Todos estos
recursos procesuales nos han servido como mecanismos creativos
en la creación artística personal.
Por otro lado, en el capítulo segundo La vivencia de la mística en el
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siglo XVI y el Siglo de Oro en España, se nos ha hecho necesario
analizar el contexto de los siglos XVI y XVII, comprobando los factores
que favorecieron a estos personajes, su interés por la mística. Toda
una mirada a una sociedad en busca de lo absoluto, en la que hemos
comprobado que la mística de esa sociedad no sólo se encuentra en
los círculos monásticos y eclesiales, sino que también la podemos
encontrar en el ambiente que se respira en todo ámbito cotidiano, no
siendo un sólo foco reservado a los religiosos.
Ello fue debido al fervor religioso en la época y el contexto histórico
de España. Un fervor religioso que impregnaba cada momento de la
vida. Producto de una fe católica impulsada por la contrarreforma,
en la que los fieles querían hacerse participes del dolor de Cristo
anhelando la ansiada unión con lo absoluto. Reflejo de ello, ha sido
evidenciado en los místicos estudiados como san Juan de la Cruz y
santa Teresa de Jesús, quién entre arrobo y arrobo redactaban sus
experiencias místicas. Además, la aparición de la imprenta, facilitó la
difusión de una cantidad de libros cargados de una gran espiritualidad escritos en lengua vernácula, así como la difusión de los textos
de estos místicos.
Todo un mundo que tendrá su repercusión en el Siglo de Oro. Los
éxtasis, los arrobos, los santos idealizados, toda esta época quedó
plasmada tanto en letras como en obras plásticas. Toda una iconografía en la que se representaban a estos personajes con aquella
mirada al cielo en busca de lo absoluto para mover la devoción.
Por otro lado, para el análisis de la mística y comprender a los místicos, hemos estudiado las diferentes escuelas españolas basadas en
las teorías de Menéndez Pelayo y Alborg, que hemos diferenciado
según su tradición histórica. Siendo la dominica aquella dedicada a la
contemplación, la predicación y la enseñanza fundada en la filosofía
racional y nutrida en la herencia aristotélica, la franciscana dedicada
a la austeridad, regida por su fundador, de la cual la naturaleza y la
afectividad serán fundamentales como encuentro de lo absoluto. Los
agustinos se basarán en la caridad, y en su carácter llano y popular al
servicio a los demás, mientras que los jesuitas se basarán en una mística mucho más racional, antes que la pasional carmelitana. En esta
última escuela se sitúan los dos grandes místicos universales santa
Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz referentes de toda nuestra
producción artística.
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El trabajo nos ha ayudado a contextualizar los conceptos en los que
se basa nuestra producción artística. Conceptos presentes en nuestro proceso creativo. Por tanto, será aquella ansiada búsqueda de lo
absoluto, el motor para introducirnos en la búsqueda del misterio. Así
pues, este estudio nos ha servido de método y guía en esa introspección, en esa búsqueda de lo oculto, una mirada a aquellos quienes
nos enseñaron hacerlo, los místicos.
[Segunda Parte: La mística y su simbología. Aclaraciones simbólicas
en torno a la experiencia mística]
La segunda parte de la tesis nos ha servido para explorar la simbología que nos ha ayudado a construir una estética que, más tarde,
ha quedado reflejada en nuestra práctica artística. Para ello, hemos
recogido todo un campo simbólico de los místicos estudiados en la
primera parte.
Los objetivos propuestos para esta segunda parte han sido: analizar
y recapitular algunos símbolos utilizados para la representación de
los místicos o de la propia experiencia mística como metáfora, así
como, elaborar una relación de recursos simbólicos para trasmitir
las experiencias místicas que serán los que aplicaremos a nuestra
producción artística, que nos han servido para elaborar soluciones
plásticas.
Los referentes simbólicos estudiados en el capítulo tercero titulado
La mística y su simbología, nos han ofrecido también, una metodología para la creación de nuestra obra y, por tanto, nos han permitido
manifestar y acercarnos a la experiencia mística, dentro de los cánones que los místicos nos pautan. Una simbología que parte de la
metáfora de la experiencia para hacerla visible y comprensible, en la
que hemos podido comprobar cómo tanto el místico como el artista
en su proceso creativo tienen que hacer suyo su propio lenguaje,
juntamente con el símbolo universal. Símbolos de los que paso a
paso y entre los números, elementos, contenidos, significaciones y
connotaciones, van y vienen entretejiendo un sinfín de relaciones entre
unos y otros, haciendo del conjunto un flujo continuo de ideas, que
terminan dibujando nuestro imaginario. Un trabajo que nos sirve de
guía y manual para seguir construyendo, en una futura investigación,
nuestro discurso plástico.
[Tercera parte: La espiritualidad en la creación artística del siglo XXI]
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En la tercera parte dedicada a la influencia de la mística en el arte
contemporáneo, hemos recogido la producción artística, que a
nuestro modo de ver, es la que más relación tiene con la investigación
que hemos tratado. El capítulo: La presencia de la mística en el arte
del siglo XXI, nos ha permito analizar la visión conjunta de artistas
recogidos en muestras que versan sobre diferentes conceptos
planteados en la primera parte. Por otro lado, en el capítulo: La
espiritualidad en la creación artística en el siglo XXI, nos hemos
centrado en los discursos artísticos personales, en los procesos
creativos y en las obras de aquellos artistas que nos han servido de
referente para nuestra creación personal.
Los objetivos propuestos para esta tercera parte han sido: por un
lado, explorar la presencia de la mística en el arte contemporáneo
a través de algunas exposiciones monográficas sobre esta temática
desde el 2001 hasta nuestros días, así como, identificar artistas del
siglo XXI que trabajen sobre los conceptos planteados en este estudio
como son la espiritualidad y la contemplación, el diálogo, el dolor y
el silencio.
En el capítulo 4: La presencia de la mística en el arte del siglo XXI
hemos constatado a través de la selección de varias exposiciones,
que versan sobre el concepto de la mística, el interés que suscita
tales conceptos en los creadores contemporáneos. Exposiciones
que dejan evidente cómo en estos dos últimos siglos la mística se ha
ido renovando y adaptando, un misticismo que ha generado nuevos
conocimientos, mostrando cómo la espiritualidad, la religiosidad y lo
sagrado siguen siendo hoy sustento de la creación artística, afirmando
la dimensión transformadora del hombre a través del arte y la mística.
Un camino de introspección que se convierte en campo de batalla
en el cual el artista explora sus límites para conseguir un proceso de
creación incomparable. Por otra parte, hemos podido comprobar la
similitud del místico con el pensamiento de los artistas, que en ambos
casos siguen caminos papeleros, hipótesis que compartimos con
Gloría Picazo.
Por otro lado, el capítulo 5: La espiritualidad en la creación artística
del siglo XXI, a través de los artistas presentados, analiza los proceso
creativos envueltos en una gran espiritualidad a través de diferentes
vías como: la contemplación alcanzada a través de la meditación y
mediante recursos como la abstracción o la luz; el diálogo llevado
a cabo mediante la repetición de elementos o acciones repetitivas
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a modo de ritual; el dolor explorado mediante su cuerpo, o el
representado a través de intervenciones gestuales y pictóricas; y el
silencio buscado mediante el vacío y la nada, y representado mediante
recursos como el minimalismo. Artistas que, a través del uso de estas
vías de acceso para lo absoluto, evidencian una experiencia que
transforma al sujeto, todo un ejercicio espiritual basado en el universo
de los místicos españoles del siglo XVI1656 y XVII, confirmando nuestra
tesis sobre el interés existente hoy en día por parte de los artistas
contemporáneos de seguir estudiando a los místicos y abordado el
tema de la espiritualidad. Los artistas representados en este capítulo,
nos han enseñado su metodología procesual y el uso de símbolos para
representar tales experiencias. Ello nos ha servido para trasladar a
nuestra producción artista todo un repertorio de soluciones plásticas
que experimentar.
Podemos evidenciar que nuestros místicos han sido y son una fuente
de creatividad inagotable para conocer verdades. Un acto creativo con
el que el artista y el místico son capaces de hacer visible lo invisible.
Una mística que ha sido capaz de adaptarse a cada momento de la
historia, siendo integradora de culturas y religiones.
[Cuarte parte: La experiencia mística. Aproximación a un proyecto artístico personal]
Esta parte supone la conclusión real de la tesis, puesto que a partir
del estudio anterior hemos llegado a las soluciones plásticas recogidas en nuestra creación propia.
Los objetivos propuestos para esta parte han sido: por un lado, revisar
los antecedes de este trabajo de creación, seleccionar las premisas
conceptuales para la realización de cada una de las series, así como
la elaboración de la producción artística, y, por otro lado, analizar y
reflexionar sobre las exposiciones realizas durante esta investigación,
así como, gestionar la difusión de la obra.
En la introducción de esta parte evidenciamos la importancia de la
mística y la necesidad de su cultivo en nuestra sociedad. Parte en la
que radica nuestra obra, que quiere trasladar a la sociedad espacios
1656
Cf. Bolaños, M., «La estirpe de los ambiciosos» en Martínez, R. (dir.), Nada
temas, dice ella. Cuando el arte revela verdades místicas. [cat. expo] Acción Cultural
Española-AC/E y Ediciones Anómalas, Barcelona 2015, p. 28.
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para la reflexión y la meditación para el cultivo espiritual del individuo
del siglo XXI. Este proceso fundado en la mística nos permite hacer visible lo invisible. Una constante que se da en las producciones
contemporáneas, teoría que compartimos con Juan Antonio Ramírez,
quien afirma que el arte contemporáneo «conserva misterio y carisma» del que «casi todo el arte de los museos esta “aureolado”»1657.
Toda una producción envuelta de un aspecto filosófico y como afirma
Michael Talbot: «cabe sospechar que las filosofías místicas poseen
mucha más información que puede ayudarnos a comprender la sobrecogedora concepción del mundo»1658. Un proceso que se da
en la creación artística y que nosotros recatamos de los místicos del
siglo XVI y XVII y hacemos nuestro.
Por otra parte, hemos revisado los antecedentes de nuestro trabajo
de creación, que nos han permitido reordenar el estudio a través de
temáticas y procesos cuyas diferencias radican en la intencionalidad
que hemos mantenido durante el proceso de creación. Cada una de
las series evidencian una manera distinta de enfrentarnos a la búsqueda, es decir, el uso de una vía diferente para la consecución de
un mismo fin.
El trabajo teórico y el estudio de los referentes artísticos nos han introducido en un proceso creativo cuya finalidad ha sido la búsqueda
interior para alcanzar lo absoluto, la mística. Toda una producción
envuelta en un camino espiritual en el que hemos hecho evidentes
numerosas preguntas, como parte del recorrido. Para ello, hemos
dividido nuestra creación personal en series que a la vez son procesos
de introspección: La contemplación, en la que hemos recurrido a la
meditación como vía de acceso para trabajar nuestro interior, toda
una búsqueda que se ha convertido en el propio proceso creativo. El
diálogo, cuya intencionalidad ha sido el enfatizar la parte procesual
a manera de ritual, en nuestro caso la repetición, como si fuese una
oración mantra permitiéndonos generar una conversación íntima. El
dolor, donde se encuentran las obras en las que hemos representado
este concepto y también otras, que nos han permitido aproximarnos
a la autorreflexión y autoconocimiento por medio de esta vía. En
1657
Ramírez, J. A., El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno. Akal,
Madrid 2009, p. 178.
1658
Talbot, M., Misticismo y física moderna. Kairós, Barcelona 2008, p. 119.
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esta serie hemos podido comprobar nuestra resistencia y nuestras
debilidades. Esta vía, para nosotros, ha supuesto un mecanismo
transformador y purificador del ser. Y finalmente El silencio, en el que
hemos tomado procesualmente caminos dirigidos hacia el vacío y
la nada, una corriente que se trata san Juan de la Cruz y que se
sirve de base a la filosofía Zen. Esta vía nos ha permitido también
ese camino de introspección, con el fin de conocer otras realidades,
escuchar nuestro interior, toda una experiencia que, como hemos
dicho anteriormente, es capaz de trasformar al ser humano.
Ha sido nuestra intención concebir nuestra creación personal como
espacio para el cultivo espiritual, una vía de trasformación en el
individuo que permite que seamos más humanos. Finalmente, hemos
comprendido la importancia de la mística y su cultivo, un concepto
que sigue vigente en cualquier campo científico, que nos posibilita
alcanzar realidades que otros medios no nos permiten alcanzar.
Por último, queremos apuntar que todas las aportaciones han
sido recogidas y analizadas para su estudio, así como, toda la
documentación generada, parte del resultado de las muestras,
en cierta manera, la esencia de la investigación. A partir de esta
documentación hemos realizado un archivo propio para seguir
estudiando la espiritualidad y la mística en la creación del siglo XXI.
Podemos concluir esta tesis afirmando, que la mística nos proporciona
y descubre, como creadores que somos, un concepto e idea que
nos permite generar una gran riqueza de soluciones plásticas para
expresar, transmitir, y evidenciar un proceso de transformación
interior, un modo de actitud ante la vida basado en la contemplación,
el silencio y la espiritualidad.
Arte y mística en el siglo XXI. La creación artística como una
aproximación a la espiritualidad, nos ha permitido acercarnos a
una temática de interés para muchos artistas, cuya problemática e
interés sigue vigente en la actualidad. Este trabajo nos ha posibilitado
interconectar un sin de campos de estudio en torno a la mística,
dejando preguntas abiertas que nos posibilitarán abrir nuevos
horizontes de estudio e investigación en torno a nuestra tesis.
Aunque queda un camino muy largo por recorrer en cuanto a la
experimentación y la creación artística, podemos decir, que las
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conclusiones finales del trabajo de investigación son las propias
obras llevadas a cabo y aportadas al mismo. Ellas son el final de un
proceso y el principio de una nueva investigación.
«si queremos conocer la interioridad, la naturaleza íntima
del ser, y ésta no se halla directamente a nuestro alcance,
hemos de descubrirla indirectamente a través del conjunto
de efectos y formas de manifestación; de algo atractivo que
brille ante nosotros y ofrezca como don accesible su realidad
existencial: su verdad, su bondad y su belleza»1659.

1659
Casás, J., «Estética teológica y arte sagrado», en Sancho, F. J. (coord.),
Estética y espiritualidad. “Via pulchritudinis”, op. cit., pp. 15-16.
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«L’arte non è un gioco né apparenza, ma conoscenza»1660
In questa tesi, la ricerca si è centrata sullo studio della mistica e della sua relazione con diversi concetti, come sono: la spiritualità e la
contemplazione, il dialogo, il dolore e il silenzio, tutti toccati dall’arte. Uno studio della mistica che, effettuato partendo da diverse aree,
ci ha permesso di analizzare l’influenza di questi concetti nell’ambito
dell’arte contemporanea, e in particolare nella produzione artistica
personale.
Siamo attualmente testimoni, come abbiamo sottolineato nell’introduzione, dell’interesse che sta suscitando questo pensiero al giorno
d’oggi, per cui potremmo parlare di un ritorno alla mistica. Di ciò ne
è prova la presenza del concetto in numerosi campi scientifici come
la filosofia, la psichiatria, la fisica, la matematica o l’arte, tra gli altri.
Possiamo comprovarlo anche nell’opera di istituzioni incentrate sullo
studio della mistica, come l’Università della mistica CITeS di Ávila o il
Centro Internazionale di Studi Mistici del comprensorio del Comune di
Ávila. Questi centri testimoniano la grande importanza della mistica e
l’interesse che suscita nell’attualità. Nello stesso modo, la divulgazione di queste ricerche si effettua attraverso editori specializzati, come
l’editore Trotta, che dedica buana parte della sua produzione alla divulgazione di libri sullo studio della mistica, o dell’editore Siruela, centrata sul fatto storico e i suoi protagonisti. Non possiamo dimenticare i
gruppi di ricerca le cui linee di studio coincidono con queste premesse, come il gruppo di ricerca della Biblioteca Mystica et Philosophica
Alois M. Haas, diretto da Amador Vega, dell’Università Pompeu Fabra
di Barcellona, o il gruppo di ricerca al quale appartengo, Nuovi Procedimenti Scultorei dell’Università Politecnica di Valencia, diretto da Natividad Navalón, che ultimamente sta esplorando un ramo di ricerca
in relazione a questi concetti, cosa di cui sono testimoni articoli scien-

1660
Maralunda, V., «La metáfora de lo negro: una aproximación a la estética de
T.W. Adorno», en Ideas y valores 37 (Bogotá 1988), p. 96.
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tifici1661, pubblicazioni1662 o esposizioni1663 realizzate, e la difesa
della presente tesi di dottorato. Nell’ambito dell’arte in cui svolgiamo
la nostra ricerca, abbiamo potuto constatare in questa tesi (capitoli 4
e 5), l’interesse di artisti contemporanei per la rappresentazione, gli
interrogativi e il vissuto di quei concetti qui esposti. Come abbiamo
analizzato, sono molte le esposizioni curate e mostrate in questo secolo, che toccano le questioni esposte in questa tesi.
Lo svolgimento di questo studio è stato organizzato in quattro parti.
In questo modo, seguendo gli obiettivi di ognuna di esse, possiamo
concretare le seguenti conclusioni:
[Prima parte: La ricerca del mistero: concetti sulla mistica incorporati
all’arte contemporanea]
La prima parte della tesi ci è servita per indagare sulle basi teoriche
che successivamente troviamo riflesse nella pratica artistica. In essa
abbiamo analizzato il concetto di mistica, cercato il suo reale significato: La mistica: un concetto diretto all’assoluto.
Gli obiettivi proposti in questa prima parte sono stati: da un lato, analizzare il concetto di mistica e indagare sulle sue vie tradizionali o i
processi dei mistici, sull’esperienza mistica e studiare i concetti della
spiritualità e la contemplazione, il dialogo, il dolore e il silenzio, d’altro lato mettere in relazione il processo mistico con quello creativo.
Da ultimo: comprendere il contesto della mistica del XVI e XVII secolo, riflettere sul fervore religioso dell’epocoa, addentrarci nel mondo
1661
Navalón, N., Mañas, A., y Chàfer, T., «Héroinas de una sociedad misógina.
Teresa de Jesús atrincherada en la morada. Mística en el arte contemporáno», en
Research, Art, Creation, 5/1 (Barcelona 2017), p. 17-44.
1662
Mañas, A., - Navalón, N., «Mujeres héroinas: Santa Teresa de Jesús un
referente para el arte contemporáneo», en Nawojowski, J. (dir.), Temas teresianos
para vivir en el día a día. CITeS-Universidad de la Mística, Ávila 2016, pp. 211-247;
Mañas…
1663
Exposición como: «Al otro lado: una vía hacia la mística», comisariada
por Alejandro Mañas y Natividad Navalón, celebrada en el Auditorio San Francisco
de Ávila (2015), muestra recogida en: Navalón, N., Mañas, A., Barón, V., Cháfer, T.,
Mínguez, J., Abaroa, y De Soto, R., «Al otro lado: una vía hacia la mística», Sancho,
F. J., Cuartas, R. y Nawojowski, J. (dir.), Teresa de Jesús: Patrimonio de la Humanidad. Actas del Congreso Mundial Teresiano en el V Centenario de su nacimiento
(1515-2015). Vol. 2, Monte Carmelo-Universidad de la Mística-CITeS, Burgos 2016,
pp. 429-442; «Al otro lado», comisariada por Vicente Barón y Natividad Navalón,
celebrada en la Fundación Frax (2015); así como todas las exposiciones individuales
que hemos nombrado en el capítulo 6, parte de esta investigación
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del Secolo d’Oro e analizzare l’opera dei mistici come santa Teresa di
Gesù e san Giovanni della Croce, che ci hanno fatto da referenti per la
nostra produzione artistica e selezionare i concetti pianificati teorizzatinel discorso letterario dei mistici per l’elaborazione del corpo teorico
dell’opera artistica personale.
Nel primo capitolo intitolato La mistica. Un concetto per l’assoluto,
abbiamo analizzato il concetto della mistica, parola che deriva dal mistero del parlare dell’occulto, un concetto che proliferò nel XVI e XVII
secolo e che nel corso della storia ha assunto un’infinità di significati.
A partire da questo studio, abbiamo potuto concludere che la mistica
è un’esperienza interiore che ha luogo ad un livello di coscienza che
va oltre all’ordinario. La mistica è ciò che ci rimanda al misterioso e
all’occulto, è la scienza delle cose ultime, la scienza dell’unione con
l’assoluto, la ricerca del mistero fondata sull’amore. Una forma di vita
organica che nel suo insieme coinvolge l’IO, dove si produce il cambiamento, una ricostruzione dell’IO interno ai suoi livelli più alti. Un’esperienza alla quale possiamo arrivare attraverso la contemplazione
di un paesaggio, della natura, di un luogo, di un’opera d’arte, ecc. Secondo Juan Martín Velasco, questa è un’esperienza molto più vicina
a noi di quanto possiamo immaginare. Tutto un cammino di ricerca in
cui affiorano domande esistenziali. Tutta una scoperta interiore.
I testi dei mistici ci hanno permesso studiare con approfondimento le
loro esperienze e ci sono serviti per trasferirli alla nostra produzione
artistica. Tra queste esperienze, vogliamo mettere in rilievo l’estasi,
un’esperienza che definiamo come relazione, come afferma IsidroJuan Palacios1664, e che ha il suo fondamento nell’amore. Tutto un
processo trasformante per l’uomo, questo processo è quello che ci
aiuta a scoprire il nostro vero essere.
In quanto all’esperienza mistica, ci siamo attenuti alle vie tradizionali:
la espiativa, l’illuminante e la unitiva e abbiamo potuto comprovare
che i gradi spirituali ci possono aiutare ad affrontare questo processo
creativo e, allo stesso tempo, a scoprire nuove immagini, nuove estetiche. Davanti a questa posizione, la via mistica utilizzata dai mistici,
ci aiuta a scoprire la nostra interiorità e, con ciò, di essere capaci di
1664
Palacios, I. J., «Cómo podrá sobrevivir la mística en la megalópolis moderna», en Labajos Áureo, M. (dir.) La mística en el siglo XXI. Trotta, Madrid 2002, p. 66.
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cercare il mistero e le nuove conoscenze. La mistica ci da un’estrema
sensibilità con la quale mostrare al mondo ciò che alcuni non sono
capaci di vedere. Ci permette di rendere visibile l’invisibile.
Dallo studio del processo mistico per raggiungere l’assoluto, abbiamo visto come i mistici hanno utilizzato diversi metodi per arrivare al
fine ultimo, quali sono la spiritualità e la contemplazione, il dialogo, il
dolore e il silenzio, vie che nello studio hanno originato le serie della
nostra opera artistica.
L’analisi dei concetti precedentemente menzionati, ci ha permesso
di definire la spiritualità come la dimensione profonda dell’uomo, un
cammino che ci aiuta a rivelare le domande esistenziali. Un cammino
di fede e trasformante che è presente in tutti i nostri concetti. Mentre
la contemplazione, che è complementare alla spiritualità, nel nostro
lavoro è stata definita come un cammino di introspezione attraverso la meditazione, nel quale manteniamo i nostri pensieri centrati su
quell’oggetto che vogliamo raggiungere, in questo caso l’assoluto.
Dall’altro lato, abbiamo delimitato il dialogo come la via privilegiata
per la parola, la ripetizione di una preghiera, la comunicazione, la
ricezione di una risposta. Un mezzo che propizia un nostro dialogo
interiore. Oltre a ciò, abbiamo considerato il dolore, tanto fisico come
psicologico, come un agente che partecipa in tutto il processo introspettivo, che ci aiuta a raggiungere l’assoluto: una via d’accesso alla
conoscenza interiore e alla ricerca. Ne è un esempio l’ascetica cristiana nella ricerca dell’esperienza mistica. Una via che non pretende
danneggiare il corpo, ma aspira alla trascendenza, con l’intenzione di
rinascere. Questa è stata una pratica costante nell’arte come mezzo
di conoscenza, nella quale gli artisti, attraverso il dolore fisico porvocato, hanno voluto corroborare la propria resistenza, autocontrollo e
autodisciplina. In ultima analisi, il silenzio è stato considerato come
il mezzo attraverso il quale poterci ascoltare e uno strumento personale di conoscenza attraverso il vuoto e il nulla. Tutte queste risorse
processuali ci sono servite come meccanismi creativi nella creazione
artistica personale.
D’altro canto, nel secondo capitolo Il vissuto della mistica nel XVI e
XVII secolo. Il Secolo d’Oro in Spagna, si è reso necessario analizzare il contesto del XVI e XVII secolo, comprovando i fattori che hanno
favorito questi personaggi e il loro interesse per la mistica. Uno sguar-
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do esteso a una società in ricerca dell’assoluto, col quale abbiamo
comprovato che la mistica in detta società non si trova solo nei circoli
monastici ed ecclesiali, ma la possiamo trovare anche nell’ambiente
che si respira in tutto l’ambito quotidiano, non essendo solamente un
foco riservato ai religiosi.
Ciò è stato dovuto al fervore religioso presente nell’epoca e nel contesto storico in Spagna. Un fervore religioso che impregnava ogni
momento della vita. Prodotto di una fede cattolica che aveva tratto
impulso dalla controriforma, nella quale i fedeli desideravano rendersi
partecipi del dolore di Cristo volendo fermamente la anelata unione
con l’assoluto. Un riflesso di ciò, è stato messo in evidenza dai mistici
studiati come san Giovanni della Croce e santa Teresa di Gesù, i quali
tra visione e visione, redigevano le proprie esperienze mistiche. Inoltre, il debutto della stampa, facilitò la diffusione di una quantità di libri,
scritti in lingua vernacola, carichi di una grande spiritualità, così come
favorì la diffusione dei testi di questi mistici.
Tutto un mondo che avrà la sua ripercussione nel Secolo d’Oro. Epoca
che rimase plasmata tanto nelle lettere, come nelle opere plastiche,
le estasi, le visioni, i santi idealizzati. Tutta un’iconografia nella quale
erano rappresentati questi personaggi con quello sguardo al cielo alla
ricerca dell’assoluto, come motivo della devozione.
D’altro canto, per l’analisi della mistica e per comprendere i mistici,
abbiamo studiato le diverse scuole spagnole basate sulle teorie di
Menéndez Pelayo e Alborg, che abbiamo differenziato a seconda della tradizione storica. Essendo la dominicana quella dedicata alla contemplazione, la predicazione e l’insegnamento basata nella filosofia
razionale e nutrita dall’eredità aristotelica, e la francescana dedicata
all’austerità, retta dal suo fondatore, la natura e l’affettività della quale
saranno fondamentali per l’incontro con l’assoluto. Gli agostiniani si
baseranno sulla carità e sul carattere piano e popolare nel servizio al
prossimo, mentre i gesuiti si baseranno su una mistica molto più razionale, a confronto con quella passionale carmelitana. In quest’ultima
scuola si trovano i due grandi mistici universali santa Teresa di Gesù
e san Giovanni della Croce, riferimenti di tutta la nostra produzione
artistica.
Il lavoro ci ha aiutato a contestualizzare i concetti in cui si basa la
nostra produzione artistica. Concetti presenti nel nostro processo cre-

I

QUARTA PARTE
766

ativo. Pertanto saà quella desiderata ricerca dell’assoluto, il motore
per introdurci nella ricerca del mistero. Così dunque, questo studio
ci è servito come metodo e guida in questa introspezione, nella ricerca dell’occulto, uno sguardo rivolto a coloro che ci hanno insegnato
come procedere, i mistici.
[Seconda parte: Misticismo e il simbolismo. Chiarimenti simbolici sull’esperienza mistica. Sulla simbologia utilizzata nell’esperienza mistica]
La seconda perte della tesi ci è servita per esplorare una simbologia
che ci ha aiutato a costruire un’estetica che, più tardi, è rimasta riflessa nella nostra pratica artistica. Per cui abbiamo raccolto tutto un
campo simbolico dai mistici studiati nella prima parte.
Gli obiettivi che ci siamo prefissi in questa seconda parte sono stati:
analizzare e ricapitolare alcuni simboli utilizzati nella rappresentazione
dei mistici o della loro esperienza mistica come metafora, così come
l’elaborazione di una relazione di risorse simboliche utilizzate per trasmettere le esperienze mistiche che saranno quelle che applicheremo
alla nostra produzione artistica e che ci sono servite per elaborare
soluzioni plastiche.
I referenti simbolici studiati nel terzo capitolo, intitolato La mistica e la
sua simbologia, ci hanno anche offerto un metodo di creazione della
nostra opera e, pertanto, ci hanno permesso di manifestare e avvicinarci all’esperienza mistica, rimanendo nei canoni per cui i mistici ci
indirizzano. Una simbologia che parte dalla metafora e dall’esperienza
per renderla visibile e comprensibile, nella quale abbiamo potuto
comprovare come tanto il mistico quanto l’artista, ognuno nel suo processo creativo, devono integrare e interiorizzare il proprio linguaggio
con il simbolo universale. Simboli dei quali un passo dopo l’altro e tra
numeri, elementi, contenuti, significati e connotazioni, vanno e vengono tessendo un’infinità di relazioni tra loro, facendo dell’insieme un
fluire continuo di idee, che terminano disegnando il nostro immaginario. Un lavoro che ci fa da guida e manuale per continuare a costruire,
in una ricerca futura, il nostro discorso plastico.
[Terza parte: La spiritualità e la creazione artistica nel XXI secolo]
Nella terza parte, dedicata all’influenza della mistica nell’arte contemporanea, abbiamo raccolto la produzione artistica più rappresentati-
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va, dal nostro punto di vista, in tema di spiritualità e mistica. Il capitolo:
La presenza della mistica nell’arte del XXI secolo, ci ha permesso di
analizzare la visione congiunta di artisti riuniti in mostre che vertono su
diversi concetti enunciati nella prima parte. D’altro canto, nel capitolo:
La spiritualità nella creazione artistica del XXI secolo, abbiamo puntato sul discorso artistico personale, sui processi creativi e sulle opere
di quegli artisti che ci hanno fatto da referenti per la nostra creazione
artistica personale.
Gli obiettivi proposti per questa prima parte sono stati: da un lato,
esplorare la presenza della mistica nell’arte contemporanea attraverso
alcune esposizioni monografiche sul tema dal 2001 fino ai giorni nostri,
dall’altro, identificare quegli artisti del XXI secolo che lavorano sui concetti enunciati in questo studio quali la spiritualità e la contemplazione,
il dialogo, il dolore e il silenzio.
Nel capitolo 4: La presenza della mistica nell’arte del XXI secolo, attraverso la selezione di varie esposizioni che vertono sul concetto della mistica, abbiamo constatato l’interesse che suscitano tali temi nei
creatori contemporanei. Esposizioni che mettono in evidenza come,
in questi ultimi due secoli, la mistica si è rinnovata e adattata in un
misticismo che ha generato nuove conoscenze, dimostrando come
la spiritualità, la religiosità e il sacro sono ancor oggi sostentamento
della creazione artistica, riaffermando la dimensione trasformatrice
dell’uomo attraverso l’arte e la mistica. Un cammino di introspezione
che si converte in campo di battaglia, nel quale l’artista esplora i suoi
limiti per raggiungere un processo creativo incomparabile. D’altra
parte, abbiamo potuto comprovare la similitudine del pensiero mistico
con quello degli artisti, che in entrambi i casi seguono cammini paralleli, ipotesi che condividiamo con Gloria Picazo.
D’altro canto, nel capitolo 5: La spiritualità nella creazione artistica
del XXI secolo, attraverso gli artisti presentati, analizziamo i processi
creativi avvolti da una grande spiritualità attraverso diverse vie, quali:
la contemplazione raggiunta per mezzo della meditazione e di risorse come l’astrazione o la luce; il dialogo portato a termine mediante
la ripetizione di elementi o azioni ripetitive in forma rituale; il dolore
esplorato attraverso il corpo, o rappresentatoo da interventi gestuali
o pittorici; il silenzio cercato mediante il vuoto e il nulla, e rappresentato mediante risorse come il minimalismo. Artisti che, mediante
l’utilizzo di queste vie d’accesso all’assoluto, mettono in evidenza
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un’esperienza che trasforma il soggetto; tutto un esercizio spirituale
basato sui mistici spagnoli del XVI1665 e XVII secolo, confermando
la nostra tesi sull’interesse che esiste oggigiorno da parte degli artisti
contemporanei nel continuare a studiare i mistici e ad approssimarsi
al tema della spiritualità. Questi artisti, rappresentati in ogni sezione,
ci hanno insegnato il loro metodo processuale e l’utilizzo dei simboli
per rappresentare tali esperienze. Questo ci è servito per trasferire
alla nostra produzione artistica tutto un repertorio di soluzioni plastiche da poter sperimentare.
Possiamo sottolineare che i nostri mistici una fonte creativa inesauribile volta a conoscere la verità. Un atto creativo con il quale l’artista el
il mistico possono rendere visibile l’invisibile. Una mistica che è stata
capace di adattarsi ad ogni momento storico, venendo integrata in
culture e religioni.
[Quarta parte: L’esperienza mistica. Approccio a un progetto artistico
personale]
Questa parte rappresenta la conclusione reale della tesi, visto che
partendo dallo studio precedente siamo arrivati alle soluzioni plastiche raccolte nella nostra propria creazione.
Gli obiettivi proposti in questa parte sono stati: da un lato, rivedere i
precedenti di questo lavoro creativo, selezionare le premesse concettuali per la realizzazione di ognuna delle nostre serie, così come l’elaborazione della produzione artistica, e dall’altro, riflettere e analizzare
le esposizioni realizzate durante questa ricerca, così come gestire la
diffusione dell’opera.
Nell’introduzione di questa parte evidenziamo l’importanza della mistica e la necessità di coltivarla nella nostra società. Parte in cui si
radica la nostra opera, che vuole trasferire alla società spazi per la
riflessione e la meditazione, per coltivare la spiritualità dell’individuo
del XXI secolo. Questo processo fondato sulla mistica ci permette di
rendere visibile l’invisibile. Una costante che si manifesta nelle produzioni contemporanee, teoria che condividiamo con Juan Antonio
1665
Cf. Bolaños, M., «La estirpe de los ambiciosos» en Martínez, R. (dir.), Nada
temas, dice ella. Cuando el arte revela verdades místicas. [cat. expo] Acción Cultural
Española-AC/E y Ediciones Anómalas, Barcelona 2015, p. 28.
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Ramírez, che afferma che l’arte contemporanea “conserva il mistero
e il carisma” che “fa da aureola a quasi tutti i musei d’arte”1666. Tutta
una produzione avvolta da un aspetto filosofico e, come afferma Michael Talbot: “dobbiamo sospettare che le filosofie mistiche possiedano molte più informazioni che ci possano aiutare a comprendere il
travolgente concetto del mondo”1667. Un processo che si esprime
nella creazione artistica e che noi attingiamo dai mistici del XVI e XVII
secolo e facciamo nostro.
D’altra parte, abbiamo rivisto gli antecedenti al nostro lavoro creativo,
che ci hanno permesso di riordinare lo studio attraverso tematiche e
processi le cui differenze sono radicate nell’intenzionalità che abbiamo mantenuto durante il processo creativo. Ognuna delle serie evidenziano un modo diverso di affrontare la ricerca, ossia l’uso di una
via differente per ottenere uno stesso scopo.
Il lavoro teorico e lo studio dei referenti artistici ci hanno introdotto nel
processo creativo, il cui fine è stato la ricerca interiore per raggiungere l’assoluto, la mistica.Tutta una produzione avvolta in un cammino
spirituale, nel quale abbiamo fatto evidenti domande, come parte del
percorso. Per ciò, abbiamo diviso la nostra creazione personale in
serie che a loro volta sono processi di introspezione: La contenplazione, nella quele abbiamo ricorso alla meditazione come via d’accesso
per lavorare la nostra interiorità, tutta una ricerca che si è convertita
nel proprio processo creativo. Il dialogo, la cui intenzionalità è stata
l’enfatizzare la parte processuale a modo di rituale, nel nostro caso la
ripetizione, come se fosse una preghiera permettendoci di dar luogo
a una conversazione intima. Il dolore, dove si trovano le opere nelle
quali abbiamo rappresentato questo concetto e altre, che ci hanno
permesso avvicinarci alla autoriflessione e autoconoscenza per mezzo di questa via. In questa serie abbiamo potuto mettere alla prova la nostra resistenza e le nostre debolezze. Questa via per noi ha
supposto un meccanismo trasformante e purificatore dell’essere. E,
per finire, Il silenzio, nel quale abbiamo intrapreso processualmente
cammini diretti verso il vuoto e il nulla, una corrente che tratta san Giovanni della Croce e che ha come base la filosofia Zen. Anche questa
via ci ha permess di percorrere questo cammino di introspezione, col
1666
Ramírez, J. A., El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno. Akal,
Madrid 2009, p. 178.
1667
Talbot, M., Misticismo y física moderna. Kairós, Barcelona 2008, p. 119.
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fine di conoscere altre realtà, ascoltare il nostro interiore, tutta un’esperienaza che, come abbiamo detto precedentemente, è capace di
trasformare l’essere umano.
È stata nostra intenzione concepire la nostra creazione personale
come uno spazio per coltivare la spiritualità, una via di trasformazione
dell’individuo che ci permette di essere più umani. Finalmente, abbiamo
compreso l’importanza della mistica e del suo essere coltivata, un
concetto che tuttora è vigente in qualsiasi campo scientifico, che ci
rende possibile raggiungere realtà che altri mezzi non ci permettono
raggiungere.
Da ultimo, vogliamo sottolineare che tutte le apportazioni sono state
raccolte e analizzate per lo studio, così come tutta la documentazione
prodotta, parte del risultato delle mostre costituisce, in certo modo,
l’essenza della ricerca. Partendo da questa documentazione abbiamo realizzato un archivio proprio per continuare nello studio della spiritualità e della mistica nella creazione del XXI secolo.
Possiamo concludere questa tesi affermando che la mistica ci offre e
svela, quali creatori che siamo, un concetto e un’idea che ci permette
di generare una grande ricchezza di soluzioni plastiche per esprimere, trasmettere ed evidenziare un processo di trasformazione interiore, un’attitudine di fronte alla vita basata sulla contemplazione, il
silenzio e la spiritualità.
Arte e mistica nel XXI secolo. La creazione artistica come approccio
alla spiritualità, ci ha permesso di avvicinarci ad una tematica di interesse per molti artisti, la cui problematica e interesse specifico è a
tutt’oggi ancora in vigore. Questo lavoro ci ha dato la possibilità di
mettere in relazione una infinità di campi di studio concernenti la mistica, lasciando domande aperte che ci daranno la possibilità di aprire
nuovi orizzonti di studio e di ricerca concernenti la nostra tesi.
Anche se, per quanto concerne la sperimentazione e la creazione
artistica, rimane ancora un lungo cammino da percorrere, possiamo
dire che, le conclusioni finali del lavoro di ricerca, sono le prorie opere
compiute e apportate al lavoro. Queste costituiscono la fine di un percorso e l’inizio di una nuova ricerca.
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«se vogliamo conoscere l’interiorità, la natura intima
dell’essere, e questa non si trova direttamente alla nostra
portata, dobbiamo scoprirla indirettamente attraverso un
insieme di effetti e manifestazioni; di qualcosa che sia per noi
brillante e attraente e che ci offra, come dono accessibile, la
sua realtà esistenziale: la sua verità, bontà e belleza»1668.

1668
Casás, J., «Estética teológica y arte sagrado», en Sancho, F. J. (coord.),
Estética y espiritualidad. “Via pulchritudinis”, op. cit., pp. 15-16.
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Este apartado resulta indispensable para la compresión de nuestro
trabajo. Con estas aclaraciones terminológicas queremos arrojar luz
sobre los vocablos que usaremos repetidamente, para que reste clara nuestra utilización de los mismos. Otros términos serán esclarecidos, bien dentro del propio cuerpo de texto en cada uno de los
puntos tratados, o bien a pie de página. Los siguientes términos están
presentados por orden alfabético, para facilitar su búsqueda en caso
de consulta ocasional.
Absoluto: que existe por sí mismo, incondicionado. Este concepto
será para nosotros el sinónimo de Dios, quien se encuentra en nuestro
interior, el misterio. También empleamos los términos de Objeto, Realidad, Verdad, Bondad, Belleza o lo Uno (marcando las mayúsculas
iniciales) como sinónimos de absoluto; pero este término lo escribiremos en minúsculas, ya que lo utilizamos para hablar de la religiosidad
en el arte y al mismo tiempo para que nuestro trabajo pueda alcanzar
a un gran público, el cual no se auto-referencie a dios alguno.
Alma: Sobre el alma hay muchas definiciones tanto desde el ámbito
religioso como desde el filosófico, antropológico o psicológico. La
cultura, desde tiempos muy antiguos, «ha ido concibiendo para nombrar lo que los hombres sienten dentro de sí como algo irreductible
al mundo»1. La entenderemos, pues, como aquella parte no visible e
inmaterial que forma parte del ser humano, y la que tiene atribuciones
como la de sentir y pensar. A ella sólo se accede a través de la sencillez; nos lo recuerda santa Teresa: «este edificio todo va fundado en
humildad»2. Y, por su parte, fray Juan de los Ángeles, fraile franciscano e impulsor de la doctrina del amor y el alma, dice en su Diálogo I:
«(…) has de saber que el íntimo del alma es la simplísima
esencia de ella, sellada con la imagen de Dios, que algunos
santos llamaron centro; otros, íntimo; otros, ápice del espíritu;
otros, mente. San Agustín y los más modernos la llaman
hondón; porque es lo más interior y secreto, donde no hay
imágenes de cosas criadas, sino, como queda dicho, la de
sólo criador»3.
1
Ríos, H. R., La noche oscura del alma. Ensayos sobre el origen de la vida
espiritual. Kier, Buenos Aires 2006, p. 29.
2
Santa Teresa de Jesús, Obras completas. EDE, Madrid 2000, p. 68.
3
Juan de los Ángeles, Diálogos de la conquista del espíritu y secreto reyno de
Dios, que según el Santo Evangelio está dentro de nosotros mismo. Sebastián de
Cornellas, Barcelona 1597. Cit. en Andrés, R., No sufrir compañía. Escritos místicos
sobre el silencio. Acantilado, Barcelona 2010, p. 245.
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La definición de Juan de los Ángeles describe muy bien lo que
entendemos por alma, y lo que entienden los místicos; nos servirá de
base para su desarrollo.
De hecho, el alma será uno de los elementos más importantes dentro
de nuestra investigación: el alma como «el principio de la vida humana
que anima al cuerpo»4. El alma será el lugar de auto-experiencia del
hombre, será el descubrir interior, el conocimiento de sí mismo5.
«El alma se experimenta en cada hombre como lo más interior
y, en ese sentido, como lo más propio; incluso, permite que
cada uno se tome por un objeto más de la realidad exterior (...)
y sin el alma humana el mundo no es más que un gigantesco
arsenal de objetos»6.

Amado y amada: En la mística se habla de la esposa, el alma (nuestro
interior), y esposo Dios (lo absoluto), con el fin de llegar a la unión
completa y duradera —último grado espiritual—, último fin del místico,
llegando al matrimonio espiritual, en un contexto de mística nupcial
o sello del lenguaje de la poesía religiosa «que es la experiencia de
Dios mediante la integración de lo sagrado y de lo erótico»7. El Cantar
de los Cantares proporcionó las expresiones de la esposa en toda la
mística cristiana8. Desde el punto de nuestra investigación tomamos
como ejemplo de enamoramiento y referente el de los místicos —la
ciencia del amor—, así como ellos hablan de que el alma es la esposa
o amada y Dios el esposo o amado. Nosotros denominaremos al alma
o amada a nuestro interior, mientras que al amado o Dios lo denominaremos «lo absoluto».
4
Frailing, B., «Alma», en Dinzelbacher, P. (dir.), Diccionario de la mística. Monte Carmelo, Burgos 2000, p. 58.
5
El conocimiento de sí mismo es la percepción de uno, entendido también
como el descubrir ámbitos ocultos y difícilmente accesibles. Esta es la búsqueda
constante de nuestra creación plástica. Como tal es una tarea que se realiza constantemente, en la que nunca terminamos de conocernos y por la cual tenemos que
estar trabajando constantemente a lo largo de la trayectoria de nuestra vida. De este
modo en el caso de los místicos, este conocimiento de sí mismos, les acompaña también a lo largo de su vida, ejemplo de ello son las Moradas de santa Teresa de Jesús.
Así mismo en este proceso nos dice Peter Dinzelbacher que al despertar el interés
del hombre por su propio sí-mismo, se le está trasladando a su propia interioridad,
al genuino marco de la vida mística. V.: Satura, V., «Conocimiento de sí mismo», en
Diccionario de la mística, op. cit., pp. 253-258.
6
Ríos H. R., La noche oscura del alma, op. cit., p. 29.
7
Dinzelbacher, P., «Esposa (mística de la)», en Diccionario de la mística, o. c.,
p. 363.
8
Cf. ibíd.
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Contemplación: Según Underhill, «es una manifestación suprema de
esa indivisible “facultad de conocer” que está en la raíz de todas
nuestras satisfacciones artísticas y espirituales», donde «se funden
el sentimiento y la percepción, como ocurre en todas nuestras aprehensiones de la belleza»9. Un hecho al que se llega tanto en la contemplación de una obra o como una herramienta para alcanzar lo
absoluto. Dirá Underhill en su libro La práctica del misticismo que la
actividad de la contemplación es «esencial de todos los artistas»10.
La contemplación no es como la meditación, si no que se aplica en
general a muchos estados acompañados de un sentimiento de paz11.
Veremos que los místicos hacen referencia a ella como ordinaria, extraordinaria, infusa o pasiva.
Divino: En nuestro trabajo haremos referencia a lo divino como la posición o actitud en busca de lo absoluto. Por tanto, este concepto se
presenta como un sentimiento, lo no visual. Será esta cuestión la que
trasladaremos a nuestra producción artística, en el sentido de que el
proceso de la creación el que nos sirve de búsqueda de lo absoluto,
nos permite manifestar este sentimiento.
Espiritualidad: En nuestro trabajo hablaremos de espiritualidad como
un camino individual de búsqueda para encontrar respuesta ante
nuestra propia existencia. Un camino que como dice Jorge N. Ferrer son «fenómenos transpersonales y espirituales como experiencias interiores individuales»12. Por tanto, entenderemos la espiritualidad como un proceso transformador por el cual descubriremos y
nos desprenderemos de nuestro yo para entregarnos al misterio13.
La espiritualidad la enmarcaremos dentro de la filosofía perennis14 en
9
Underhill, E., La mística. Estudio de la naturaleza y desarrollo espiritual.
Trotta, Madrid 2006, p. 372.
10
Underhill, E., La práctica del misticismo. Trotta, Madrid 2015, p. 33.
11
Cf. ibíd., p. 375.
12
Ferrer, J. N., Espiritualidad creativa. Una visión participativa de lo transpersonal. Kairós, Barcelona, 2003, p. 30.
13
Ferrer utiliza la definición de Evans (1993) que en su obra Spirituality and
Human Nature emplea para definir la espiritualidad. Según Ferrer, «aunque los medios y las metas de los senderos de los místicos suelen converger en que cualquier
transformación espiritual auténtica “implica despojarse del narcisismo, del egocentrismo, del aislado en uno mismo, del interés por uno mismo, etc.”» (loc. cit., p. 66).
14
«Philosophia perennis» fue usado por primera vez por Agostino Steuco en
el siglo XVI. La filosofía perenne es el producto del interés ecuménico de la tradición
cristiana en el renacimiento neoplatónico que sugiere la existencia de un conjunto
universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas en hallar
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nuestro trabajo, «la que admite la existencia de muchos caminos y de
muchas metas en el misticismo»15, concibiendo estas metas con una
manifestación o dimensión diferente, pero con un mismo Fundamento
del Ser o Realidad última, lo que denominaremos como lo absoluto.
Por consiguiente, el “perennialismo”16 nos permitirá estudiar este concepto desde la religión cristiana, la cual tiene el mismo eje común en
todas las religiones.
Misterio: El misterio es el hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación, no se puede entender o
aquello que hace referencia al secreto. Esta palabra es utilizada por
los místicos como sinónimo de mística, lo que está oculto. Carlos
Domínguez nos comenta que la mística «guarda estrechas relaciones
con el termino misterioso, con el sentido de lo oculto»17. Mientras
tanto, Casás apunta:
«La invención del arte fue un paso decisivo para expresar
simbólicamente los sentimientos que sobrepasan a la
capacidad humana de expresión como sucede en las
reacciones ante el misterio»18.

Por tanto, vemos una estrecha relación ante este concepto: el misterio
como sinónimo de mística y como expresión en el arte como medio de
verbo de esta relación con el ser. Como apunta Casás: «en efecto la
preocupación por los enigmas de la vida, hace que el hombre intuya
el misterio del más allá del incondicionado»19.
Mística: Otro concepto del que, por cuestiones metodológicas,
queremos dejar constancia para clarificar las confusiones que puedan
derivar el tema hacia otros campos, es el concepto “mística”, término
que mencionamos a lo largo de esta investigación. La mística es
aquella que nos ofrece «un estudio sobre la naturaleza y el desarrollo
unidad y armonía en medio de una multiplicidad de visiones conflictivas del mundo.
Ya en época contemporánea, el término se hizo popular por Aldous Huxley, a través
de su libro La Filosofía Perenne, publicado en 1945.
15
Ferrer, J. N., op. cit., p. 114.
16
Ideología educativa que surge de la Philosophia perennis. Su planteamiento
enfoca su pensamiento donde los seres humanos son lo primero; por tanto, se debe
enseñar primero sobre lo humano.
17
Domínguez, C., Experiencia mística y psicoanálisis. Sal Terrae, Santander
1999, p. 7.
18
Casás, J., «Estética teológica y arte sagrado», op. cit., p. 24
19
Ibíd. cit., p. 25.
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de la conciencia espiritual del hombre». Ello es a partir de un proceso
de búsqueda de lo absoluto mediante los grados espirituales o
procesos que permiten introducirnos en el misterio, lo oculto a través
del amor. Amor que, como dice María Zambrano, transciende al
hombre20. Un amor que nos transporta a otra realidad, hacia una
metafísica y un encuentro con lo divino, por tanto, lo absoluto. Evelyn
Underhill describe la mística como «la ciencia de las cosas últimas,
la ciencia de la unión con lo Absoluto, y nada más, y que el místico
es la persona que alcanza esta unión»21. El místico es aquel que no
se contenta con «el mundo de lo visible» y por tanto se aventura a
la búsqueda de «ese otro mundo que les hace presentir el “hambre
de Realidad”, la “sed de Absoluto”, presentes en todo ser humano,
pero de las que ellos son especialmente conscientes»22. Underhill los
describe como peregrinos de una odisea interior23.
Al igual que hemos hablado de filosofía perennis en el concepto de
espiritualidad, lo utilizaremos también para la mística, la que nos
permite trabajar este concepto como nexo de unión para todas las
religiones y la religiosidad, cada uno con procesos diferentes, pero
que pretenden una misma meta, la búsqueda de lo absoluto, por
tanto, la mística, el misterio.
En cuanto a la utilización del término mística:
Mística como sustantivo y mística como adjetivo. Mística como sustantivo
en cuanto que se refiere bien a un ámbito del saber humano —es
decir: «el ámbito de la mística», «lo místico» o, abreviadamente, «la
mística»—, bien a una disciplina del conocimiento —esto es: una más
entre las diversas asignaturas o disciplinas propias de la enseñanza
académica de la teología: «la mística», «la mística comparada», la
«mística judía», la «mística cristiana», la «mística sufí», la «mística
transreligiosa», etc.—. Todo ello, sólo en cuanto a sustantivo.
Y mística también como adjetivo. Mística o místico como calificativo
de cierta experiencia humana —«experiencia mística»—, calificativo
de ciertas personas —«los místicos españoles», «los místicos
Cf. Zambrano, M., El hombre y lo divino. FCE, Madrid 2010, p. 252.
Underhill, E., La mística, op. cit., p. 89.
22
Martín Velasco, J., «Prólogo», en ibíd., p. xiv.
23
Cf. Underhill, E., La mística, op. cit., p. 90, 148 y 151.
20
21
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renano-flamencos», «los místicos sufíes», etc.—, también calificativo
de ciertas obras tanto literarias como artísticas —«libros místicos»,
«obras cumbre de la literatura mística», «premio internacional de
poesía mística», «esculturas cumbre de la mística», «cuadros
místicos, que plasman la experiencia mística»—; y, aún, calificativo del
mismo ámbito y de la misma disciplina que sustantivaba previamente:
experiencia mística, persona mística, obra mística, teología mística…;
de modo que, incluso, termina siendo un adjetivo que acaba por
sustantivar: la persona mística será un místico, la experiencia mística
será lo místico y la teología mística será, simplemente, la mística. De
ahí, la ambigüedad de este término tan usado.
Misticismo: término que en alemán (Mystizismus), español y portugués
(misticismo), se utiliza como peyorativo y sinónimo de exaltación y
pseudomística24.
Proceso místico: Entendemos por proceso místico el camino de los
grados de la vida espiritual, escalas o vía mística. «La vida del místico
aparece en su transcurso general y en cada una de sus fases como
una ascensión permanente o repetida desde un estado inicial hasta
llegar a la cumbre de la experiencia espiritual»25. De entre las vías para
alcanzar lo absoluto, nos centraremos en los procesos de la mística
cristiana. Para ello nos fijaremos en los tres grados clásicos que son:
purgativa, iluminativa y unitiva. Estos grados van en escala ascendente
y ordenada. Las descripciones de estos pasos son: en la purgativa
el alma toma conciencia de su imperfección, por tanto, nuestro yo se
desapega de todo lo terrenal para centrarse en su objetivo que es la
unión; en la iluminativa, el alma empieza a transcender y se empiezan
los ejercicios de contemplación «que le aporta ya algún sentido de
la presencia divina y un estado de gozo», estado definido como
de felicidad26. En este mismo proceso, ya acercándose a la unitiva,
la persona se introduce en la noche oscura, con un sentimiento de
ausencia divina sintiéndose abandonado. Y, finalmente, la vía unitiva,
por la que se llega a la unión mística con Dios.
Religión: Cuando hablamos de religión, nos referimos al hecho de
participar en una religión o profesar una fe y su práctica de preceptos,
Dinzelbacher, P., «Misticismo», en Diccionario de la mística, op. cit., p. 737.
Köpf, U., «Escala espiritual», en ibíd., p. 342.
26
Cf. Underhill, E., La mística, op. cit., p. 194.
24
25
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su vivencia y actuación de acuerdo a ella.
Religiosidad: Unos autores, como el gran teórico de las religiones
Mircea Eliade, nos habla desde la fenomenología de las religiones, o
sea, previamente a la fe y a la teología de cada religión. No hace falta
tener fe, para tener una conducta religiosa: «hecho de que no implica
necesariamente la creencia en Dios, dioses o espíritus (…) por tanto
se halla relacionada con los conceptos ser27, sentido y verdad»28. Por
tanto, su perspectiva es desde fuera de ellas. Por el contrario, como
el teórico del arte Juan Plazaola nos habla desde dentro de la religión:
«Lo religioso es todo ese mundo de creencias, de
sentimientos y de actos que vinculan al hombre con los
poderes transcendentes, y, siquiera sea de manera mediata,
con Dios mismo. Sólo la conmoción del hombre en su totalidad
y no sólo sentimentalmente, por esta dependencia absoluta;
sólo la total consciencia (en el pensamiento como en el
sentimiento, en la voluntad como en la acción) de Dios, como
valor de todos los valores y fundamento de toda realidad,
por distinta que pueda aparecer en su configuración de cada
caso aislado, puede ser calificada de religión»29.

Nosotros seguiremos principalmente la definición y la perspectiva
de Plazaola.
Por tanto, hacemos referencia al concepto de religiosidad para denominar a las personas que no se insertan en una religión determinada,
y presentan todo un mundo de creencias, de sentimientos y actos
que vinculan al hombre con los poderes transcendentes. Este concepto lo trasladamos a la práctica artística, hecho que nos sirve para
la búsqueda del misterio.
Sagrado: Según Marina Scriabine, «es sagrado lo que pertenece a
un modo de existencia superior, respetado como si poseyera un valor absoluto y tuviera un poder sobrenatural. Por tanto, se entra en
contacto con lo sagrado con respeto y siguiendo ritos especiales»30.
27
«La realidad, los acontecimientos y la experiencia que de ello adquirimos,
es lo primero con que nos encontramos; y, a partir de ahí, el hombre empieza a preguntarse el porqué de las cosas. Y se apela a los transcendentales porque son las
propiedades que nos ofrecen la cognoscibilidad del ser» (Casás, J., «Estética teológica y arte sagrado», loc. cit., p. 14).
28
Eliade, M., La búsqueda. Historia y sentido de las religiones. Kairós, Barcelona
1999, p. 7.
29
Plazaola. J., El arte sacro actual. BAC, Madrid 1965, p. 15.
30
Scriabine, M., «Sacro / Sagrado. Sentido general», en Souriau, E., Diccionario

CUARTA PARTE
782

Se ha calificado al arte de “sagrado” como digno de respeto, y lo
que posee una capacidad tal para hacer que el hombre acceda a
la comunión con un nivel trascendente31. En esa línea, Amador Vega
apunta que «la presencia de lo sagrado en el arte se descubre en su
capacidad de acogida de los procesos rituales»32, pues los procesos
de creación artística en todas sus manifestaciones son ya en sí un
ritual33. Jesús Casás dice «que lo sagrado no es algo distinto de lo
natural en la vida cotidiana»34. También comenta que lo sagrado señala la objetividad, la presencia del misterio; estas aportaciones son
las que darán forma a nuestra práctica artística.
Santo: Este concepto viene definido como lo bueno, lo bondadoso y
la perfección. Un camino por el cual nos podemos aproximar hacia
lo absoluto mediante el proceso de desnudez y que podemos reflejar
en la obra de arte, un espacio reservado para el espectador: «en
este sentido el arte cumple un propósito santo» como apunta Amador
Vega, pues el arte como apertura «abre toda brecha por la que todo
sufrimiento humano ha de hallar su sentido salvífico»35. En el proceso
de búsqueda interior que nace de la espiritualidad se revela lo santo
y esto mediante señales. Estas señales sublimes provienen de aquello sorprendente, enigmático, que será revelado como lo numinoso o
como un mysterium tremendum, concepto al que haremos referencia
en nuestra creación artística. Este último término en latín, nos sirve
para definir la manifestación de aquello religioso, que puede llegar
hasta el arrobamiento o «algo que transciende completamente la esfera de nuestras vivencias ordinarias»36. Una experiencia de la que
quedamos sobrecogidos y empequeñecidos ante un misterio más
Akal de Estética. Akal, Madrid 1998, p. 979.
31
Scriabine, M., «Sacro / Sagrado. El arte ¿Valor sagrado?», en ibíd., p. 980.
32
Vega, A., Arte y Santidad, op. cit., p. 27.
33
En el Oriente cristiano, el iconógrafo, antes de pintar el icono (ikono, imagen
del misterio de la fe que va a plasmar en óleo sobre tabla), realiza un ritual consistente en una previa oración para disponerse y abrirse a la acción divina en su persona,
de modo que lo que pinte no sea solamente una simple obra de arte, sino que, además, pueda comunicar algo del misterio que desea expresar por medio de la imagen
pictórica; puesto que el icono no está pensado para ocupar un lugar en un museo
o en una colección privada, sino para figurar en los lugares que sirven para el culto
cristiano (iglesias, santuarios, monasterios). En consecuencia, la creación de la obra
es ya un ritual en sí mismo. Cf. Gharib, G., «Icono», en Farrugia, E. W. (dir.), Diccionario Enciclopédico del Oriente Cristiano. Monte Carmelo, Burgos 2007, pp. 328-332.
34
Casás, J., «Estética teológica y arte sagrado», op. cit., p. 14.
35
Vega, A., Arte y Santidad, op. cit., p. 44. El autor aporta, a modo de ejemplo,
el nombre de artistas tales como Anish Kapoor o Mark Rothko.
36
Plazaola, J., El arte sacro actual, op. cit., p. 11.
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grande, ante un misterio que roza o entra de lleno en lo indecible.
Trascendencia: Trascender (de trans, más allá, y scando, escalar)
significa pasar de un ámbito a otro, donde se incluye la idea de superar o superioridad; por ello, cuando decimos este término, hablamos de la capacidad del hombre de ir, y con este, de sobrepasar un
ámbito, producto del camino de esa búsqueda del misterio a través
de los grados espirituales. El filósofo Alejandro Llano y catedrático
de metafísica nos dice que trascender hace referencia a «lo que está
más allá de nuestro horizonte vital»37. El hombre tiene una dimensión
de trascendencia que la vive de manera individualmente, pero que
también la podemos vivir en grupo.
Este término se da en la experiencia mística, pues es una experiencia
vivida que la propicia la búsqueda de lo absoluto, la busca de aquello
existente fuera del mundo que conocemos. En la tradición filosófica se le atribuía a la transcendencia conceptos como unum, verum,
bellum et bonum; (unidad, verdad, belleza y bondad)38, conceptos
a los que haremos referencia también a lo largo de nuestro trabajo.
La transcendencia la utilizaremos para hablar de aquello que nos ha
permitido trasladarnos y conocer otras dimensiones, nuestro yo más
profundo. Es decir, de nuestro interior a estar fuera, el más allá. A partir de esta experiencia obtendremos el autoconocimiento de sí mismo
que convertiremos en plástica. Un concepto que en nuestra plástica
representaremos a modo de metáfora espacial a través de puertas
representadas simbólicamente con el color negro.

37
Llano, A., En busca de la trascendencia. Encontrar a Dios en el mundo actual. Ariel, Barcelona 2007, p. 9
38
El ser hace referencia a todo lo que existe y, por tanto, es verdad. Por el
mero hecho de ser, es algo bueno, lo positivo y deseable, y en eso manifiesta su
bondad. Por la perfección, la verdad y la bondad, el ser pone a nuestro alcance la
belleza. Cf. Casás, J., «Estética teológica y arte sagrado», loc. cit., p. 16.
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Arte y mística en el siglo XXI. La creación artística como una aproximación a la espiritualidad es la consecuencia de un profundo estudio,
llevado a cabo desde el punto de vista de la creación artística, sobre
la mística, sobre los místicos del siglo XVI y XVII y sobre la simbología
asociada, y su influencia en el arte del siglo XXI.
Una investigación que toma como referente un sin fin de campos
como la filosofía, la psicología, la teología, la historia, la estética y el
arte, entre otros, para adentrarse en la mística, en el misterio y en la
espiritualidad.
El trabajo tiene como objetivo principal el estudio de la mística y su
influencia en el arte, centrándose, más intensamente, en el proceso
de creación del proyecto artístico que se ha realizado para esta tesis.
A partir de referentes como santa Teresa de Jesús y san Juan de la
Cruz, se ha elaborado todo un universo poético y simbólico que ha
servido para generar los recursos plásticos propuestos.
Partiendo de este análisis, se han tomado los conceptos de
espiritualidad y contemplación, diálogo, dolor y silencio, para elaborar
cada una de las propuestas artísticas personales. En nuestro caso,
este proceso, nos ha ayudado, por un lado, a descubrir nuestro
propio interior, nuestro ser, con el fin de la búsqueda de lo absoluto
y, por otro, a plantear nuevos métodos de creación, nuevas maneras
de enfrentarse al hecho artístico. Todo un campo de conceptos y
referentes que nos han servido para construir nuestro propio discurso
artístico y plástico.
Este estudio sirve para evidenciar la influencia de estos autores, estas
temáticas y estas simbologías en el arte contemporáneo, prueba de
ello son las exposiciones que ponen de manifiesto actualmente estos
conceptos, así como los artistas que hacen uso de ellos.
Esta Tesis Doctoral supone un lugar para la reflexión sobre métodos
de creación y nos permite apreciar las semejanzas del proceso
creativo entre el místico y el artista. Ambos caminos nos acercan a
nuestro mundo interior y ponen de manifiesto, que tanto el arte como
la mística conllevan una dimensión transformadora en el hombre.
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Arte e mistica nel XXI secolo. La creazione artistica come approccio
alla spiritualità è la conseguenza di uno studio approfondito, condotto
partendo dal punto di vista della creazione artistica, sulla mistica, sui
mistici del XVI e XVII secolo e sulla simbologia ad essi associata, e
sull’influenza di questi nell’arte del XXI secolo.
Una ricerca che ha come referenti un’infinità di ambiti come la
filosofia, la psicologia, la teologia, la storia, l’estetica e l’arte, tra altri,
per addentrarsi nella mistica, nel mistero e nella spiritualità.
Il lavoro ha come obiettivo principale lo studio della mistica e la sua
influenza nell’arte, centrandosi con maggiore intensità nel processo
creativo del progetto artistico che è stato realizzato per questa tesi. A
partire da referenti come santa Teresa di Gesù e san Giovanni della
Croce, è stato elaborato tutto un universo poetico e simbolico che è
servito per generare le risorse plastiche proposte.
Partendo da questa analisi, si sono ripresi i concetti di spiritualità e
contemplazione, dialogo, dolore e silenzio per elaborare ognuna delle
proposte artistiche personali. Nel nostro caso, questo processo ci ha
aiutato, da un lato, a scoprire la nostra interiorità, la nostra essenza,
con la finalità della ricerca dell’assoluto e, dall’altro, a proporre nuovi
metodi creativi, nuovi modi di affrontare il dato artistico. Tutto un
campo di concetti e referenti che abbiamo usato per costruire il nostro
proprio discorso artistico e plastico.
Questo studio serve per mettere in evidenza l’influenza di questi autori,
queste tematiche e queste simbologie nell’arte contemporanea; le
esposizioni che rendono manifesti nell’attualità tali concetti e gli artisti
che li utilizzano, sono prova di ciò.
Questa Tesi di Dottorato è quel luogo di riflessione sui metodi creativi
e ci permette di apprezzare le similitudini del processo creativo tra il
mistico e l’artista. Entrambi i cammini ci avvicinano al nostro mondo
interiore e rendono evidente che, tanto nell’arte come nella mistica, e
portano a una dimensione trasformatrice dell’uomo.
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Art and mysticism in the 21st century. Artistic creation as an approach
to spirituality is the result of a deep study carried out from the point of
view of artistic creation. A study based on mysticism, on the mystics
of the 16th and 17th centuries and on the associated symbology and
its influence in the art of the 21st century.
A research work that takes as reference an endless range of fields
such as philosophy, psychology, theology, history, aesthetics and art
among others, to go in depth into mysticism, mystery and spirituality.
The main objective of the work is the study of mysticism and its influence in art, focusing more intensely on the process of creation of
the artistic project that has been carried out for this thesis. From references such as Santa Teresa de Jesus and San Juan de la Cruz, it has
been developed a whole poetic and symbolic universe that has been
used to generate the proposed sculptural resources.
Starting from this analysis, the concepts of spirituality and contemplation, dialogue, pain and silence have been taken to make each
one of the personal artistic proposals. In our case this process has
helped us, on the one hand, to discover our own inside, our being, in
order to search for the absolute and, on the other hand, to propose
new methods of creation, new ways of dealing with art itself. A whole
field of concepts and references that have helped us to build our own
artistic and plastic discourse.
This study serves to demonstrate the influence of these authors, themes and symbologies in contemporary art. Good evidence of this are
the exhibitions that reveal these concepts, as well as the artists who
make use of them.
This Doctoral Thesis is a place for reflection on methods of creation
and it allows us to appreciate the similarities of the creative process
between the mystic and the artist. Both paths bring us closer to our
inner world and show that both art and mysticism imply a transforming
dimension in mankind.
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Art i mística al segle XXI. La creació artística com una aproximació
a l’espiritualitat és la conseqüència d’un profund estudi, dut a terme
des del punt de vista de la creació artística, sobre la mística, sobre els
místicos del segle XVI i XVII i sobre la simbologia associada, i la seva
influència en l’art del segle XXI.
Una recerca que pren com a referent un sense fi de camps com la
filosofia, la psicologia, la teologia, la història, l’estètica i l’art, entre uns
altres, per endinsar-se en la mística, en el misteri i en l’espiritualitat.
El treball té com a objectiu principal l’estudi de la mística i la seua
influència en l’art, centrant-se, més intensament, en el procés de
creació del projecte artístic que s’ha realitzat per a aquesta tesi.
A partir de referents com a Santa Teresa de Jesús i Sant Joan de la
Creu, s’ha elaborat tot un univers poètic i simbòlic que ha servit per
generar els recursos plàstics proposats.
Partint d’aquesta anàlisi, s’han pres els conceptes d’espiritualitat i
contemplació, diàleg, dolor i silenci, per elaborar cadascuna de les
propostes artístiques personals. En el nostre cas, aquest procés, ens
ha ajudat; d’una banda, a descobrir el nostre propi interior, el nostre
ésser; amb la finalitat de la cerca de l’absolut i, per un altre, a plantejar
nous mètodes de creació, noves maneres d’enfrontar-se al fet artístic.
Tot un camp de conceptes i referents que ens han servit per construir
el nostre propi discurs artístic i plàstic.
Aquest estudi serveix per evidenciar la influència d’aquests autors,
aquestes temàtiques i aquestes simbologies en l’art contemporani.
Prova d’això són les exposicions, que posen de manifest actualment
aquests conceptes, així com els artistes que fan ús d’ells.
Aquesta Tesi Doctoral suposa un lloc per a la reflexió sobre mètodes
de creació i ens permet apreciar les semblances del procés creatiu
entre el místic i l’artista. Tots dos camins ens acosten al nostre món
interior i posen de manifest, que tant l’art com la mística comporten
una dimensió transformadora en l’home.

Alejandro Mañas, bocetos los sentidos, 2012
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Exposición Internum Silentium, 2014. Galería Collblanc
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Alejandro Mañas: Misticismo
Autor: Irene Gras
Nombre de la publicación: Hàbitat Artístic Castelló
Tipo de publicación: Catálogo
Pág: 10-11
Fecha: 2011
Lugar: Castellón
Las telas de Alejandro Mañas son un proceso en sí, un estado, un
reflejo sin una referencia directa al mundo percibido visualmente, es
decir, son paisajes místicos, propios del ser humanos interior. En sus
obras podemos apreciar cómo el artista se sumerge en un estado de
éxtasis místico en busca de nuevas experiencias estéticas, que enriquezcan su propio yo.
Alejandro crea su propia realidad: paisajes pictóricos cuya tensión
formal procede del contraste entre los espacios vacíos y silenciosos
y las configuraciones dotadas de forma, entre lo positivo y negativo,
entre azar y orden, libertad y control, realidad y ficción. Algunas de
sus obras son totalmente enigmáticas, que se escapan de una explicación racional, aunque parecen aportar el testimonio de existencias
vividas en un pasado lejano. Da rienda suelta a lo improvisto de las
materias, libera el lienzo a través de manchas que se guían por el azar
y la aleatoriedad del gesto, rechazando de algún modo el dibujo y el
control minucioso de la concepción pictórica tradicional. Es una obra
autónoma que el espectador debe interpretar libremente. Aunque, en
un principio, pueda suponer un esfuerzo arduo para el público descifrar su mundo interior, finalmente el observador se sumerge en él.
Estos paisajes místicos que presenta, a menudo oscuros, aparentemente monocromos, están atravesados por una gama de colores
muy significativos. Sus cuadros parecen apartados del contexto del
tiempo presente, poseen una extraña serenidad y dignidad a la vez
que excentricidad y movimiento que desencadena en una reacción
natural ante los enigmas del universo. Mañas deja que pincelada tras
pincelada fluyan sus convicciones y sentimientos sin trabas en una
energía en blanco, negro, amarillo y rojo, compuestas por formas
desordenadas. Se podría decir, que fabrica signos para transmitir
significados, otorgándole así un sentido trascendental a sus tramas.
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La tela se presenta ante el artista como un campo sin límites, en el
que brotan paisajes desconcertantes mediante trazos cargados de
expresividad. Su trabajo se caracteriza por la espontaneidad del
gesto, el automatismo, el empleo expresivo de la materia, así como la
inexistencia de ideas preconcebidas; la experiencia de lo no hecho
hace nacer la idea. La obra misma es el lugar y el instante, la finalidad
del momento se sustenta con el impass creativo. Es como si en lugar
de expresar sus impulsos íntimos en el área de la pintura, ordenara
inconscientemente el plano en forma de vastos paisajes expansivos,
a menudo vacíos, y formas simples y generosas que han recibido
una estructura desordenada. Así pues, se establece un dualismo
entre blanco/negro y amarillo/rojo, identificándose con lo positivo y lo
negativo, la luz y la oscuridad, la visión o la ofuscación, aprehensión
visual o la negación del espacio en el que se produce. El blanco y
el negro representan a lo largo de la historia del arte la negación del
color. Mientras que el rojo y el amarillo encarnan el color, la luz, la
pasión, el calor, la energía, la fuerza, el amor…; y nos elevan a un
nivel superior de consciencia.
Mañas consigue sumergirnos inconscientemente dentro de su
misticismo de manera hipnótica, donde abandonamos nuestra
consciencia y cedemos el paso al silencio majestuoso, solamente
interrumpido por pinceladas eléctricas que nos devuelven al aquí
y ahora, y nos obligan a afrontar la realidad. Las formas penetran
insospechadamente en el plano pictórico desde el interior,
tienden a superar los límites y a expandirse. Combina, así, una
reflexiva inteligencia con una energía pictórica y una sensibilidad
vulnerable. Gracias al movimiento que generan sus gestos circulares
nos traslada a un espacio dominado y sublimado por espirales
laberínticas que debido a la rapidez de su ejecución acaban
convirtiéndose en manchas chorreantes, casi sangrantes. Da rienda
suelta a la dejadez del trazo y al azar, a la improvisación y a la
liberación sublimada del inconsciente.
La dualidad mística entre cuerpo y mente también la refleja mediante
su propio cuerpo, concretamente, a través de su rostro fotografiado,
que convierte en el escenario perfecto para representar su campo
de acción: actúa, destruye, reconstruye, rasga, tacha, mancha,
corta… gracias a líneas nerviosas, manchas y elementos punzantes
entre otros muchos elementos con los que manipula su realidad
más cercana para transformarla en otra más mística e inexplorada;
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totalmente ajena y desconocida, pero que logra provocar en nosotros
un mayor interés. Es como si a través de la tortura y la flagelación
que recibe su cuerpo, analizase las tensiones que le rodean para
descubrir las diferentes personalidades que le son desconocidas y
que habitan en su subconsciente alcanzando así un estado de gloria,
de proximidad con lo etéreo y de gracia eterna. Alejandro vive su
misticismo a través del arte gracias a su pasión y fascinación por los
santos y sus martirios como podemos apreciar en sus pinturas; él
mismo apunta que: “después de la experiencia mística quedo como
San Sebastián, como joven desnudo, atado, melancólico y con manos
atadas, sin poder hacer nada. Y, cómo no, con flechas clavadas en
mi corazón y mi cuerpo como las de Santa Teresa y San Sebastián
que consumen mi cuerpo. No hay más hermosura de santos que ellos
dos, junto con la literatura de San Juan de la Cruz”. Mañas juega
con la realidad, hace desaparecer la imagen conjuntamente con la
identidad que ésta forja en nuestra sociedad mediante elementos
tanto banales y profanos como religiosos y filosóficos, que introduce
de forma, a veces, violenta, para transformar lo racional en irracional y
lo lógico en ilógico. Desata así su ‘yo’ más profundo y, con él, el halo
de misticismo que nos circunda.
En Misticismo, el artista consigue plasmar sus experiencias y su modo
de ver, sentir y experimentar la vida arrastrando las sensaciones
a límites extremos bajo formas aleatorias para agudizarlas y
transformarlas en un acto espiritual de carácter místico frente al
aletargamiento profano de nuestra sociedad.
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Mística y diálogo
Autor: Irene Gras
Nombre de la publicación: Diputación de Castellón
Tipo de publicación: Folleto exposición
Fecha: Septiembre/2013
Lugar: Castellón
El diálogo es una forma oral, escrita y artística en la que se establece un intercambio de información cuando aparecen dos o más
elementos. Alejandro Mañas presenta en el presente proyecto un
diálogo entre lo terrenal y lo sagrado, entre diferentes materiales y
la contraposición de formas y texturas confrontadas. Cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su
existencia y que a su vez existe dentro de él mismo, lo que origina
una conversación íntima entre las diferentes materias. Una vez más,
el artista castellonense se adentra en lo espiritual y místico, pero lo
hace desde una nueva perspectiva que permite definir el carácter
artístico y revelar un mundo interior en el que cobran vida una serie
de paisajes propios.
La importancia de la idea del paisaje que muestra aquí no está en la
forma externa u objetiva de las cosas, sino más bien en la relación,
mucho más profunda, que une su naturaleza a la nuestra -como seres
humanos-. El paisaje, por tanto, estaría relacionado con los sentimientos que afloran de la experiencia mística. Hay que salir al mundo,
dejar de escuchar la vibración de lo interno para que pueda entrar lo
externo. Podría decirse, que a través de conocer la materia de la tierra –la piedra, sobre todo, representaría lo aurático-, uno logra conocerse a sí mismo y sentirse parte del cosmos. En este sentido, Mañas
pretende que nos identifiquemos con la naturaleza de los elementos,
o que nos percatemos de que formamos parte de ellos, al vernos reflejados en ese diálogo.
Por si fuera poco, vuelve a una noción totalmente emocional a través de
su obra, con el propósito de transmitir el conocimiento, el movimiento
y la experiencia misma mediante la creatividad. Así, la palabra revela
intenciones y estados de ánimo; en definitiva, aquello que no se puede
ver, y en ello radica su importancia. Sin duda, el espectador deberá
liberarse y relajarse para sumergirse en un diálogo místico del que forma parte y que le conducirá a su esencia más profunda y espiritual.
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Alejandro Mañas. Mística y diálogo
Autor: Eric Gras
Nombre de la publicación: Cuadernos. Periódico Mediterráneo
Tipo de publicación: artículo en prensa
Pág: 12
Fecha: 08/09/2013
Lugar: Castellón
Podrá parecer un discurso quizá reiterativo, a ratos aburrido o carente de sentido. Algunos me tildarán de inexperto, poco experimentado
o avezado en el ámbito de la crítica artística. Otros, directamente,
dirán que no poseo los fundamentos necesarios para versar sobre
algo tan extraordinario, a la par que enrevesado, como es el mundo
del arte. No obstante, llevo ya varios años permitiéndome el lujo de
escribir sobre estos y otros temas estrechamente relacionados con la
práctica artística. Podrá no gustar aquello que escriba, como resulta
lógico, pues no todos gozamos de un mismo modo de ver y sentir las
cosas. Pese a todo, escribo a través de las sensaciones, el impacto
que me produce cierta obra o la forma de expresar del artista
No soy portador de la verdad, nunca he pretendido serlo –además,
¿qué es verdad y qué no?-. Sin embargo, he de decir que ocasiones, a
pesar de mi atrevimiento u osadía, ciertas opiniones se han acercado
bastante a la realidad actual. Una de esas premisas, que promulgué
en su día fue que Alejandro Mañas se convertiría en unos artistas
castellonenses que daría más que hablar por la calidad de su trabajo
y su proyección, algo de lo que ya son conscientes instituciones
como el Ayuntamiento de Castellón –que posee una de sus obras en
el fondo artístico municipal y al que le concedieron una de las becas
Hàbitat Artístic en el 2010-.
Creatividad Mística.
El Centro Cultural Provincia Las Aulas inauguró su temporada
expositiva el día 3 con el proyecto de Mañas titulado “Mística y diálogo”.
El artista presenta en esta muestra “un diálogo entre lo terrenal y lo
sagrado, entre diferentes materiales y la contra posición de formas
y texturas confrontadas” tal y como la crítica de arte y colaboradora
de Cuadernos, Irene Gras, subraya en el texto que, precisamente,
podemos leer antes de recorrer la sala provincial.
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La historiadora del arte y, también miembro del comité de selección
disposiciones de Las aulas, remarca que “cada ser, objeto o
pensamiento posee un complemento del que depende para su
existencia y que a su vez existe dentro de él mismo, lo que origina
una conversación íntima entre las diferentes materias. Una vez más
el artista castellonense es adentra en lo espiritual y místico, pero lo
hace desde una nueva perspectiva que permite definir el carácter
artístico y revelar un mundo interior en el que cobran vida una serie
de paisajes propios”.
Precisamente, un factor a tener en cuenta en esta exposición es
la importancia de la idea del paisaje, que aquí “no está en la forma
externa objetiva de las cosas, sino más bien la relación, mucho más
profunda, que une su naturaleza a la nuestra -como seres humanos-.
El paisaje, por tanto, estaría relacionado con los sentimientos que
afloran de la experiencia mística. Hay que salir al mundo, dejar de
escuchar la vibración de lo interno para que pueda entrar lo externo”,
destaca Gras, quien incide en el hecho de que Mañas pretende
que “nos identifiquemos con la naturaleza de los elementos, o nos
percatemos de que formamos parte de ellos, al vernos reflejados en
ese diálogo”. Asimismo, Alejandro Mañas logra envolvernos en una
nación totalmente emocional mediante la creatividad de sus piezas
que gozan de tan gran imaginación e impacto visual. Por lo que es
necesario que el espectador se libere y relaje por completo “para
sumergirnos profunda y espiritual”.
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Mística y arte
Autor: Natividad Navalón
Nombre de la publicación: Universidad de la Mística. Mística y arte
Tipo de publicación: Folleto de exposición
Fecha: 2014
Lugar: Ávila
La mística es un camino de comprensión, de entrega, de intimismo,
del cual se desprende un amor absoluto, así es como el artista Alejandro Mañas en su investigación plástica estudia el proceso de creación desarrollado dentro de este concepto y en concreto basado en
la literatura de Santa Teresa de Jesús. Y que mejor ámbito para exponer su obra, que en las tierras que vieron crecer a esta Santa, y en su
camino del 5oo aniversario de su canonización.
La obra es el resultado de la profundización interior e espiritual que
tiene como faro a la Santa abulense, es el camino de la búsqueda
de lo inefable, búsqueda de preguntas y de conocimiento. Ahí reside
el color negro de su obra, que no es una alusión a la muerte, es una
alusión a la búsqueda de interioridad, son las barreras que uno ha de
romper para introducirse, son como puertas que cada uno hemos de
abrir, para lanzarnos a la aventura en búsqueda de nuestro interior.
Su obra son espacios que originan una conversación íntima, adentrándonos en un mundo espiritual y sagrado.
Sus obras están entre el placer y el dolor que en suma se convierte en
fuente o camino hacia el éxtasis, que no lo presenta de una manera
novedosa, contemporánea con un lenguaje actualizado por el afán de
introducirnos en el mundo de la mística y por el interés en la labor de
sus protagonistas.
El estilo personal que nos muestra Mañas, es la síntesis visual, la interpretación de los elementos iconográficos rescatados de la mística
carmelitana, de las técnicas, de la sintaxis, de la expresión fruto de
su investigación.
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El Cites inaugurará la exposición “Mística y arte” el próximo 14
de abril
Nombre de la publicación: Diario de Ávila
Tipo de publicación: artículo en prensa
Pág: 8
Fecha: 08/04/2014
Lugar: Ávila
La muestra, que se organiza con motivo del 400 aniversario de la
beatificación de Santa Teresa, es un trabajo del artista Alejandro
Mañas y se podrá visitar hasta el próximo día 27.
La Universidad de la Mística (CITeS) acoge desde el próximo lunes
Santo la exposición “Mística y arte”, realizada por el artista Alejandro
Mañas y en la que Natividad Navalón ejerce como comisaría.
Las obras llegan con motivo del 400 aniversario de la beatificación de
Santa Teresa de Jesús, que tendrá lugar el próximo 24 de abril, con lo
que se organiza una muestra artística que se podrá visitar desde 14
al 27 de abril en horario de 17:00 a 19:00 horas.
Esta obra, según señala una nota de prensa remitida desde el CITes,
«es el resultado de la profundización interior e espiritual que tiene como
faro a la santa abulense, es el camino de la búsqueda de lo inefable,
búsqueda de preguntas y de conocimiento. El color negro impregna
la obra del artista, aludiendo a la búsqueda de interioridad, forma y
color que nos remiten a las barreras que hemos de romper, son como
puertas que cada uno hemos de abril para lanzarnos a la aventura de
la exploración de nuestro interior».
Toda una reflexión sobre la obra de Alejandro Mañas, que «genera
espacios que originan una conversación íntima y que consiguen
adentrarnos en un mundo espiritual y sagrado. Sus obras están entre
el placer y el dolor que en suma se convierten en fuente o camino
hacia el éxtasis. El lenguaje contemporáneo que utiliza nos introduce
en el mundo de la mística y deja entrever el interés investigador del
artista en la labor de sus protagonistas».
El estilo personal que nos muestra Mañas, continua la nota, «es la
síntesis visual, la interpretación de los elementos rescatados de la
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mística carmelitana, de las técnicas de la sintaxis y de la expresión
fruto de su investigación».
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Una exposición refleja la búsqueda de la luz con la mística de
Santa Teresa
Nombre de la publicación: La vanguardia
Tipo de publicación: en red: http://www.lavanguardia.com/cultura/20140414/54405013288/una-exposicion-refleja-la-busqueda-dela-luz-con-la-mistica-de-santa-teresa.html
Fecha: 14/04/2014
Lugar: Ávila
La búsqueda de la luz y el camino hacia Dios a través de la mística de
santa Teresa de Jesús se recorren en una exposición que hoy se ha
inaugurado en Ávila y que abre la conmemoración del IV Centenario
de la Beatificación (1614-2014) de la reformadora abulense.
Bajo el título de ‘Mística y Arte’, una veintena de esculturas, pinturas
e instalaciones plasma ese paso de la oscuridad a la luz de la mano
del artista castellonense Alejandro Mañas, quien, en declaraciones a
Efe, ha explicado la forma en la que sus obras parten de la oscuridad
para, tras pasar por un camino de dificultades, llegar al amor de Dios,
reflejado en la luz.
El negro, símbolo de la oscuridad y de los hombres, es el punto de
partida de ese camino que desde hoy puede recorrerse en el Centro
Internacional Teresiano-Sanjuanista (CITeS), de Ávila, que acoge la
muestra, comisariada por Natividad Navalón.
Sobre el negro, piedras amorfas salpican algunas obras en el suelo,
que conducen a dos láminas que, con los títulos de ‘Odores caeleftes’ y Matrimonium Spirituale’ (‘Los perfumes perdonan’ y ‘Matrimonio
espiritual’), muestran a los dos místicos por excelencia, san Juan de
la Cruz y santa Teresa de Jesús, en actitud orante.
Ambas láminas, datadas en Amberes (Bélgica) entre los años 1686
y 1689, pertenecientes a la colección privada del artista, se acompañan de las interpretaciones contemporáneas realizadas por el autor.
Así, la primera de ellas muestra, con alquitrán y óleo sobre lienzo, la
transformación de unas flores que inicialmente mostraban “el perfume celestial”, pero que con la temperatura ambiente se van transformando al ir derritiéndose el alquitrán.
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La segunda, ha explicado el artista, recoge las tres vías místicas interpretadas como fotografías del propio autor sobre pan de oro y madera.
El recorrido puede finalizar en unas cabezas de santos realizadas en
loza en las que unos platos negros hacen las veces de aureola, mientras que la luz llega en forma de tubos de neón dispersos al final del
recorrido, dispuestos de diferentes formas y con diversos tamaños.
Para Alejandro Mañas, la muestra, que contiene piezas realizadas
exclusivamente para este espacio, es también un reflejo de las investigaciones sobre la mística y la religión que él realiza en la actualidad.
Es una investigación que le ha llevado hasta Roma (Italia), donde lleva tres meses buscando, en espacios como la Biblioteca Nacional de
Roma, referencias a Santa Teresa, a las tres vías místicas y el proceso
de búsqueda, ha subrayado.
Dicha búsqueda, asimismo, le ha llevado a investigar la relación entre
la mística y el arte, tema en torno al que girará una ponencia en el
Congreso Internacional de Mística que tendrá lugar del 21 al 24 de
abril en la Universidad de la Mística abulense.
“La mística está de moda”, ha resaltado Mañas, quien ve en el momento actual “un auge” de investigaciones de todo tipo centradas en
esta cuestión.
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La “Mística y arte” de Alejandro Mañas
Autor: Carlos de Miguel
Nombre de la publicación: Ávilared
Tipo de publicación: en red: https://avilared.com/not/9518/la-misticay-arte-de-alejandro-manas
Fecha: 19/04/2014
Lugar: Ávila
La Universidad de la Mística acoge la exposición de Alejandro Mañas
“mistica y arte” con motivo del centenario de la beatificación de Santa
Teresa.
Esculturas, pinturas e instalaciones muestran “el paso de la oscuridad a la luz tras atravesar un camino de dificultades”, según el autor
castellonense, quien asegura que “la mística está de moda”, de ahí la
proliferación de estudios e investigación sobre la materia.
Entre los detalles de sus obras se encuentran varias piedras amorfas
que salpican algunas piezas en el suelo, que conducen a dos láminas
que, con los títulos de ‘Odores caeleftes’ (‘Los perfumes perdonan’) y
‘Matrimonium Spirituale’ (‘Matrimonio espiritual’), muestran en actitud
orante a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
Ambas láminas, que datan de finales del siglo XVII en Amberes (Bélgica), pertenecen a la colección del artista y se acompañan de las
interpretaciones contemporáneas realizadas por el autor.
Alquitrán y óleo
La primera de ellas deja ver, con alquitrán y óleo sobre lienzo, el
cambio que experimentan unas flores que inicialmente mostraban ‹el
perfume celestial› que, con la temperatura ambiente, se transforman
al derretirse el alquitrán. La segunda recoge las tres vías místicas
interpretadas como fotografías del propio autor sobre pan de oro y
madera.
La muestra, que puede verse hasta el 27 de abril (de 17 a 19 horas),
termina en unas cabezas de santos realizadas en loza en las que unos
platos negros hacen las veces de aureola, mientras que la luz llega en
forma de tubos de neón dispersos al final del recorrido, dispuestos de
diferentes formas y con diversos tamaños.
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Algunas de las obras han sido confeccionadas exclusivamente para
esta exposición, fruto de sus investigaciones sobre mística y religión
que lleva a cabo, como la que ha hecho en la Biblioteca Nacional de
Roma a la búsqueda de referencias sobre Santa Teresa, las tres vías
místicas y el proceso de búsqueda del amado.
Sobre la relación entre mística y arte, Mañas pronunciará una
conferencia en el próximo Congreso Internacional de Mística.
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Una experiencia a través del arte en el Cites de Ávila
Nombre de la publicación: Periódico El Norte de Castilla
Tipo de publicación: en red: http://www.elnortedecastilla.
es/20140413/local/avila/mistica-avila-201404131921.html
Fecha: 13/04/2014
Lugar: Ávila
Una veintena de obras del artista Alejandro Mañas muestra desde
mañana lunes, 14 de abril, la relación entre la experiencia mística y
el proceso creativo en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista
(Cites) de Ávila. La exposición ‘Mística y arte’, realizada con motivo
del 400 aniversario de la beatificación de Santa Teresa que se conmemora el 24 de abril, podrá verse hasta el día 27 de este mes. La
muestra se compone de instalación, escultura, vídeo, pintura y dibujo.
La comisaria de la exposición, Natividad Navalón, explica en declaraciones a Ical que la muestra es fruto de la inquietud del autor por
conocer en profundidad la experiencia mística y su vinculación con
el arte. Esa investigación llevada a cabo por Alejandro Mañas incluyó
el estudio de textos de grandes místicos, como San Juan de la Cruz,
pero sobre todo de Santa Teresa de Jesús. Parte de las obras las
realizó durante su investigación y otras han sido creadas específicamente para esta exposición.
A través de sus obras el artista trata de reflejar la esencia de esa experiencia, la búsqueda de la interioridad, los obstáculos que hay que
vencer para entablar esa conversación íntima y todo ello, utilizando
un lenguaje contemporáneo. Navalón destaca que esa inquietud de
Mañas es compartida por numerosos artistas internacionales que la
han utilizado en su proceso de trabajo.
“En la muestra podrán verse cuadros sobrios que reflejan la búsqueda de la profundidad de ese misterio que es el proceso creativo”,
apunta la comisaria. Natividad Navalón destaca lo interesante que
resulta la combinación de materiales en la que los lienzos comparten
protagonismo con piedras o luces de neón. El artista construye altares y juega con la iluminación para expresar “el dolor hiriente de la
creación”, que Navalón define como “un baile de amor y desamor”.
No obstante, las referencias a Santa Teresa no son directas. Quizá lo
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más literal que el visitante vaya a encontrar esté en los vídeos. En ellos
aparece Alejandro Mañas con el propósito de recrear el momento de
trance, el estallido de la experiencia mística, el éxtasis. El dominio del
color negro y la interpretación de los elementos iconográficos rescatados de la mística carmelitana forman también parte de la esencia
creativa de este artista emergente con una brillante trayectoria, según
resaltó Navalón.
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La mística a través del minimalismo conceptual. El “Internum Silentium” de Alejandro Mañas
Autor: Elena Pérez
Nombre de la publicación: Internum Silentium. Alejandro Mañas.
Tipo de publicación: Catálogo
Pág: 6-16
Fecha: 2014
Lugar: Castellón.
Una energía sacra e invisible emana y fluye a través de la obra de
Alejandro Mañas hacia todo aquél que se sumerge y se deja perder
en ella, perderse para paradójicamente encontrarse en un silencio
profundo e íntimo, el “Internum Silentium”. Un silencio en el que nuestro cuerpo y alma entran en trance, y espectador y obra establecen
un diálogo entre lo terrenal y lo sagrado, en el cual se produce un estremecimiento interior, una convulsión que tan sólo puede ser experimentada por quien tras el diálogo, tras el silencio, se ha encontrado
a sí mismo y ahora será capaz de trascender la obra para ir más allá.
Este es el camino de la espiritualidad, el camino de la mística aplicado al arte. Pues si bien según Mañas desde dicho silencio, desde la
mística, se puede encontrar la verdad elevada, la perfección, el amor
perfecto, son sus obras una herramienta, una vía mística que genera
conocimiento. Son sus obras, obras para la interpretación.
Alejandro Mañas, atrevido artista plástico de la nueva generación valenciana, no repara en probar cosas nuevas, se lanza hacia lo desconocido, a lo que escapa a la sensibilidad material para tratar de
alcanzar un universo que no se puede palpar sino que tiene que sentirse: ese es el mundo de la espiritualidad, la mística, lo sacro, lo trascendental. El artista castellonense, que cuenta ya con un gran bagaje
artístico a sus espaldas, ha encauzado su trayectoria artística hacia
el minimalismo conceptual, recuperando los conceptos para buscar
la esencia de las cosas. Y para ello se sumerge en la mística y en la
espiritualidad, pues mediante ella puede dar una apertura distinta. El
espectador entrará en trance con sus obras a través del diálogo y del
silencio, pero Alejandro Mañas no sólo nos trasporta a nuestro mundo
interior sino que también él, tomando en muchas ocasiones la confección de la obra como ejercicio espiritual, alcanza un éxtasis místico
que le lleva a enriquecer tanto su propio yo personal como artístico.
Es el artista entendido como místico.
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Su obra, pura reflexión y diálogo, es fruto de una gran trayectoria de
investigación. Un artista que se niega a seguir la pintura figurativa y
que busca nuevos retos en el minimalismo conceptual con el propósito de transmitir la experiencia misma de la creatividad. Mañas no deja
nada al azar, todas sus obras son fruto de un duro y costoso trabajo a
nivel intelectual y de investigación. Un trabajo previo a la obra que se
palpa en el papel de los libros, manuales y archivos, un trabajo que
se ve y se siente en espacios religiosos y de meditación y se oye en
el silencio de la noche, en el silencio de la soledad. Por ello todo su
trabajo artístico sigue un proceso basado en tres vías místicas que
Mañas traslada a su proceso creativo, haciendo única su forma de
creación artística: en la vía iluminativa el artista en su estudio toma
los materiales y se pone a confeccionar la obra, en la vía purgativa se
produce el momento de desorientación del que finalmente surge la
pieza y en la vía unitiva, el momento de éxtasis. En todo este proceso,
Mañas siempre tiene presente la mística española de los siglos XVI
y XVII, siempre cruciales en su obra Santa Teresa de Jesús con el
pasaje de la Transverberación, de quien el artista, para plasmar esa
mística, ese éxtasis de Santa Teresa, nos hace una relectura de la escultura de Bernini, llevándola a la contemporaneidad con elementos
como la luz que emana de los tubos de neón en obras como “Tractus
Spiritual et transcendens”, la luz que es lo divino, lo sacro, la mística;
y San Juan de la Cruz y su poesía “La noche oscura” plasmado en su
obra “Silencio en la noche” donde en el papel vegetal se refleja esa
búsqueda de caminos que se van cruzando como un laberinto en la
noche.
Toda esta investigación mística plasmada en obras de arte ha dado
lugar a la exposición “Internum Silentium”. Una exposición que toma
como espacio la galería Coll Blanc en la vaguada de Tomás en Culla,
que el artista ha sido capaz de convertir en un espacio sacro del siglo
XXI, creando una atmósfera totalmente espiritual donde el silencio es
el protagonista. El silencio se le presenta como una herramienta al
espectador como forma para alcanzar la espiritualidad. No obstante,
el silencio no quiere decir que sea mudo pues también crea diálogo
y comunicación. Un silencio que puede presentarse reflexivo, meditativo, sacro, que puede convertirse en placer, en amor, como nos
dice Mañas, a través de la mística, de ese yo humilde que ha dejado
atrás al yo egoísta para establecer un diálogo. Un diálogo que surge una vez el espectador se sumerge en sus lienzos dominados por
las pinceladas enérgicas, en sus esculturas iluminadas por esa luz
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de neón tan especial y en sus éxtasis capturados en el formato del
videoarte. Es entonces cuando el conocimiento propio de la obra se
convierte en autodescubrimiento, pues nosotros somos el principal
elemento de la exposición. Esta es la principal intención de Alejandro Mañas con este “Internum Silentium”, que su producción artística
genere espiritualidad en la sociedad, pues como afirma el artista si
todos fuéramos espirituales, veríamos que todo es amor y el amor es
lo que nos conecta a todos.
Mañas pretende crear un diálogo interior, pero lo cierto es que ha
logrado un diálogo multidireccional donde se genera conocimiento
tanto en el creador como en el espectador y a su vez, un diálogo entre
las propias obras. Un diálogo que no obstante, en la sociedad capitalista en la que vivimos no llega a iniciarse y que acaba por crear una
sociedad egoísta y superficial. Esto queda reflejado en el arte, con el
desprecio por lo contemporáneo que se escapa a la fácil lectura: vivir
es fácil con los ojos cerrados, cerramos nuestra mente y nos aferramos a lo conocido. Por ello la obra de Mañas reivindica un cambio, el
cambio hacia la espiritualidad.
De ahí la importancia de ese “Mysterium tremendum” que experimenta el artista. Es decir, Alejandro Mañas, nos va a dar todas las claves
para que podamos hacer una lectura de su obra. Nos vamos a encontrar con una paleta donde los colores que la alimentan son el blanco y
el negro, el blanco la vida, y el negro entendido como la oscuridad del
vientre materno que realmente es una puerta, un túnel por el que uno
debe dejarse llevar. De ahí ese juego de luces y sombras, de reflejos,
de impastos que piden ser excavados y descubiertos. En definitiva,
estamos ante un artista contemporáneo que emplea los materiales,
la técnica y los colores siempre con una base teórica pero a la que
siempre va unida la sensibilidad, la espiritualidad y la mística.
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Reflexiones sobre el silencio: Entre la contemplación y la introspección.
Autor: Natividad Navalón
Nombre de la publicación: Internum Silentium. Alejandro Mañas.
Tipo de publicación: Catálogo
Pág: 20-22
Fecha: 2014
Lugar: Castellón.
La obra que Alejandro Mañas nos muestra en la serie Contemplación
y Silencio, nos plantea la búsqueda interior del individuo. Una corriente permanente de acercarse al vacío, a la nada, al abismo del interior,
para introducirse en su proceso de creación, una exploración de conocimiento experimental al traspasar la vía de la mística. Así pues, la
experiencia se convierte en conocimiento y es este el que el artista
materializa en sus obras.
Un arte que busca ser, en esencia, una indagación resolutiva ante
problemas de la sociedad, problemas fundamentales que nos atañen, convirtiéndose su obra en una filosofía que hace que nos cuestionemos la vida y todo lo que le acontece. El conjunto de su obra
convierte al artista en un creador de nuevos espacios para que el
espectador pueda experimentar la espiritualidad interior, en un intento de presentar nuestro interior como medio para canalizar lo negativo y transformarlo en algo real, auténtico y verdadero, capaz de
devolver a la sociedad una de las claves para paliar la necesidad
de individualidad. Individualidad considerada como aislamiento y no
como egocentrismo mordaz, individualismo más cercano a la soledad entendida como vehículo idóneo para convivir con la mística y la
espiritualidad.
Podríamos decir, que su creación nos muestra la esencia misma del
proceso místico, en el que a través de la experiencia se llega al grado
máximo de unión del alma humana a lo Sagrado durante la existencia
terrenal, lo que podríamos denominar “acto de unión”, mezclarse, ser
uno con el objeto encontrado y aprender de su propia realidad.
Una de las características más interesantes de su obra es la relación
con la parte oculta, la parte más íntima de nuestro ser, la incorporación del secreto que deja entrever, que sugiere de manera sutil
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su vivencia interior. Esta vivencia también forma parte del proceso,
pues el acto de unión se concibe en secreto y ante una posición de
humildad.
El arte de Mañas es el reflejo de este sentimiento abstraído de lo más
profundo del ser humano, el secreto que en este caso sale a la luz
para dar testimonio de una divinidad en un viaje hacia la búsqueda
de lo desconocido.
Después de esa búsqueda interior, se encuentra con lo inefable. El
artista parte del proceso místico y de su acto de creación donde su
resultado se convierte en un objeto afectivo e imaginativo sin comparación, que surge en lo escondido, surge como un secreto individual,
pues este se produce internamente como una alquimia y en una absoluta intimidad que es su oratoria.
Esta intimidad producida en su interior se convierte en mística. Un
misterio que ocupa lugar en su mente que traslada a la sociedad
para que el ser humano también tenga esa oportunidad de encontrar
y trasladarse a una metafísica humana con el afán de averiguar y
contactar con el objeto, un camino místico donde se hace presente
todo lo bueno, el amor y la humildad, claves del ascenso a otra realidad que ilumina nuestro camino. Pues aquí tenemos las claves de
su investigación, un arte que pueda influir en el ser humano, una herramienta para la experiencia mística, una herramienta que hace de
puente entre la persona y lo superior, a través de la conmoción de la
belleza y la contemplación. Una herramienta que equivale a la intuición de la realidad de algo, un despertar a los ojos humanos. Realiza
una abertura para Iluminar hasta los rincones más oscuros y difíciles
del ser del hombre. Un diálogo entre lo sagrado y lo divino.
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Reflexiones sobre el silencio: Internum Silentiun
Autor: Alejandro Mañas
Nombre de la publicación: Internum Silentium. Alejandro Mañas.
Tipo de publicación: Catálogo
Pág: 26-32
Fecha: 2014
Lugar: Castellón.
Silencio interno, es un proyecto de investigación sobre la interioridad
y su expresión. Este proyecto habla de la experiencia personal sobre
la búsqueda de conocimiento a través de la espiritualidad y en concreto en la mística. El silencio es esa palabra que en su práctica nos
hace descubrir aquella voz que nos llama, lo que llamamos el Otro.
Como diría María Zambrano “Conocerse es transcenderse. Fluir en el
interior del ser”1. Aquí se hace presente el misterio, un misterio que
desembocará a lo sagrado “porque todos saben que los misterios
profundos solo se revelan en el silencio”2. Desde él podemos encontrar la verdad elevada. Y con ello debemos tener una actitud hacia un
estado mental, la contemplación, como un balcón que nos permita
captar la amplitud de nuestro límite. Como dice Ramón Andrés hay
que “aceptar en él una herramienta para el conocimiento propio, y
también hallar en su cultivo el sentido de la existencia y su relación
con lo desconocido e inexplicable”3.
Esta investigación como hemos apuntado gira en torno al ser, la búsqueda interior. Tal como dice Jesús Casas: “si queremos conocer
la interioridad, la naturaleza íntima del ser, y ésta no se halla directamente a nuestro alcance, hemos de descubrirla indirectamente a
través del conjunto de efectos y formas de manifestación; de algo
atractivo que brille ante nosotros y ofrezca como don accesible su
realidad existencial: su verdad, su bondad y su belleza”4. Estas piezas artísticas, nos dan esas claves, ese juego estético, sublime para
que el espectador pueda contemplar, encontrar y con ello transcenMaría Zambrano, De la Aurora. Tabla Rasa, Madrid 2004, p. 51.
Martin Kathleen, El libro de los símbolos. Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Taschen, Hohenzollernring 2011, pág. 676.
3
Ramón Andrés, No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio. Acantilado, Barcelona 2010, p. 17
4
AAVV, Estética y espiritualidad. “Via pulchritudinis”. Monte Carmelo. Universidad
de la Mística, Burgos 2012, pp. 15-16.
1

2

861

CUARTA PARTE
862

der, en su propia búsqueda personal a través de la belleza.
Tal como suena, el silencio en la sociedad actual parece que da miedo o rechazo, esto se debe a un miedo profundo a la soledad, a su
enfrentamiento cara a cara, a un horror de encontrarse, a buscar en
las profundidades de nuestro ser. Es esta sociedad, quien se olvida
de la importancia del cultivo interior, un cultivo que nos lleva a un
conocimiento superior, el amor. Un amor que revela a la humanidad
unos valores para su crecimiento, y que hoy por causas del actual
capitalismo, nos impide trabajar o ver. El amor es ese concepto que
tenemos en nuestro interior y el que nos trasciende a un mundo superior, que es capaz de conectar con el más allá.
Por ello cuando hablamos de silencio no hablamos de aquello que
nos imposibilita la comunicación, sino al contrario, la propicia. El silencio nos ayuda a la reflexión, nos apoya a valorar todas nuestras
actuaciones y pensamientos. El artista es aquel que busca la belleza
y posibilita una nueva estética, producto de la profundización del ser,
de la reflexión interior y en silencio, que como un alquímico, busca
la esencia de la vida para convertirla en obra de arte. Este devenir
es un diálogo, un encuentro humano que nos acerca a un misterio.
Este camino silencioso manifiesta una dimensión espiritual. El artista
al igual que el místico es aquella persona que experimenta el misterio.
Esta impresión también es explorada por los místicos, como santa
Teresa de Jesús, cuando alcanzaba aquellos éxtasis que le dejaban
toda abrasada de Dios y tras el culmen, una pausa de silencio. Un
silencio que parece detener aquella experiencia de la que solo cabe
desmembrarla para obtener el conocimiento de tan modo elevado.
Un misterio que a través del silencio también se pueda alcanzar. El
artista al igual que el místico se introduce en su mundo para despertar y descubrir la belleza escondida, una belleza que es producto del
encuentro con el amado –el misterio-. Este es capaz de descubrir lo
que los demás no ven, aquello que se escapa a los ojos de las personas que no tienen la posibilidad de ese encuentro y de aquellas que
no son capaces de percibir lo sensible.
Este proceso que se gesta desde el silencio interior, y que es producto de la contemplación de la naturaleza y que más tarde es reflexionado, hace que se produzca aquello mágico y sagrado. Como
dice santa Teresa de Jesús: “hagamos cuenta que dentro de nosotros está un palacio de grandísima riqueza, todo su edificio de oro y
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piedras preciosas”5. El artista es capaz de realizar la obra sacra que
hace referencia a aquello que nos trasciende. En este caso hacemos
sagrado aquello que proviene del misterio, producto de ese proceso
creativo interno y único, donde el artista es capaz de introducirse y
volver salir de ese mundo. Convirtiendo la creación en mística pura
que a través de la experiencia, llega al grado máximo de unión del
alma humana a lo Sagrado durante la existencia terrenal. Lo que podríamos denominar “acto de unión”, mezclarse, ser uno con el objeto
encontrado y aprender de su propia realidad.
Desde la dimensión artística, podemos explorar aquello inexplorable.
El artista es capaz de adentrase en un misterio profundo, al igual que
el místico, en una metafísica, con el afán de producir y habitar una
experiencia de un paisaje sagrado.
Esta búsqueda del silencio la realizamos a través de la inmersión hacia un paisaje oscuro. Tomando como referente a San Juan de la
Cruz, en su poema “La noche oscura”, nos sumergimos en ella para
perdernos por sus profundidades en busca de la verdad, un camino
lleno de misterio que al fin nos da la luz o aquella llama viva, una
llama que es encontrada con empeño y este acompañado del amor,
de la insistencia, la verdad y la bondad, donde más tarde sacaremos
aquello sagrado que será convertido en obra de arte. Recordemos
que la oscuridad es aquella primera visión que el ser humano percibe
en su creación. Este devenir es como aquel Michael de Certau “que
se hace atento al «silencio que habla en nosotros de una diferencia
absoluta», enamorado «por la necesidad interior» de las palabras venidas de la noche”6.
Recordemos la obra realizado con un tubo de neón rosa del artista
Bruce Nauman con la siguiente frase “The True Artist Helps the World
by Revealing Mystic Truths” (El verdadero artista ayuda al mundo revelando verdades místicas). Con ello el artista tiene que rescatar del
olvido todo aquello que se interpone entre él y su vida, lo que también
pertenece a nosotros, pues es contemporáneo a lo que sucede al
mundo. El silencio nos acerca a aquellos caminos no andados, este
es el intento del artista, el restaurador de la expresión de aquello que
Santa Teresa de Jesús, Obras completas. Espiritualidad, Madrid, 2000, p. 146
Victoria Cirlot y Amador Vega, Mística y creación en el siglo XX. Herder, Barcelona, 2006, p. 147
5
6
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la sociedad obvia y deja de lado, nuestro patrimonio inmaterial, lo
humano, lo espiritual y lo trascendental.
Los artistas encontramos en esta vía de producción artística inspirada
en el silencio, un encuentro sagrado, y cuando hablamos de sagrado
nos encontramos con la compresión, la dimensión del hombre y las
dimensiones de profundidad, una apertura que solo la ofrece la vía
espiritual, una vida dedicada al arte donde le caracteriza el valor y
misterio para la compresión, más allá que lo que ofrece la ciencia y
la técnica, y que estas que no desechamos son para nosotros herramientas de trabajo para el fin que buscamos.
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La introspección espiritual de Mañas
Autor: Irene Gras
Nombre de la publicación: Cuadernos. Periódico Mediterráneo
Tipo de publicación: artículo en prensa.
Pág: 8
Fecha: 30/10/2014
Lugar: Castellón.
Hace años que sigo la carrera de Alejandro Mañas García y nunca
deja de sorprender su capacidad de trabajo y su inquietud artística.
Artista generoso a la par que profesional, Mañas presenta en Coll
Blanc un trabajo meditado, que ha crecido con él; un día a día que
plasma en esta exposición que titula Internum Silentium (Sincero y
espiritual).
Mañas plasma un proceso de investigación, tanto a nivel profesional
como personal, que no duda en compartir. Se trata de un diálogo
interior que simplifica y exterioriza a base de colores y texturas. Obra
aparentemente simple que esconde un complejo trasfondo. Colores
contrarios pero complementarios, como el blanco y el negro a los que
dota de movimiento circular. Brillos plateados y negros satinados que
contrastan con colores mates y otros fluorescentes. Esculturas al más
puro estilo conceptual y minimalista donde lo terrenal y lo sagrado conviven gracias a elementos orgánicos --como la piedra-- y los artificiales como tubos fluorescentes de luz, tal y como observamos en Tractus Spiritual et transcendens (2014). Todo ello crea una atmósfera
que nos recuerda a las obras de los artistas norteamericanos Dan
Flavin (1933-1996) y Carl Andre (Massachusetts, 1935).
Este diálogo entre lo terrenal y lo sagrado se observa, por ejemplo,
en una piedra que ha sido creada pero a su vez iluminada y pintada
por un hombre. Asistimos a un momento en que las sensaciones, las
emociones y las palabras brotan y te transportan a otro nivel, al sustrato
más íntimo de cada uno de nosotros, un lugar donde se esconden y
se guardan desde los miedos y secretos más oscuros a los recuerdos
más felices. En otras palabras, es un tiempo de pensar en uno mismo,
de mirarse en el espejo y descubrir qué vemos reflejado en él. Mañas,
por tanto, nos invita a meditar y nos proporciona las herramientas
necesarias, desde una proyección de vídeo (Extasis II) a una
instalación o a dibujos como los de su serie Romae spiritualis (2004);
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pinturas como el tríptico Ubi ipri visum fruit I, II III (2014) y esculturas
como Contemplatio I (2014).
El artista no duda en mostrar su búsqueda y los distintos caminos
por los que ha andado hasta encontrar la forma perfecta con la
que comunicarse. Su mayor deseo es experimentar, sentir, hablar
y emocionarse. Creativo insaciable no descarta ningún medio
de expresión, recoge y utiliza cualquier objeto que encuentra y lo
transforma en un elemento artístico capaz de revelar una sensación
que permanecía dormida en su interior.
Despierta curiosidad y asombro, y enseña que cualquier objeto y
color puede llegar a ser espiritual -solo necesita ser escuchado u
observado, contemplado-. Todo depende del tratamiento que se le
quiera dar, de modo que sus obras son un fin en sí mismas, son el
medio, el conducto, el nexo de unión con ese mundo místico en el
que Alejandro se encuentra sumergido.
DUALIDAD // Naturaleza y religión, lo terrenal siempre ligado al
ámbito de lo sagrado, conviven en la obra de Mañas. Una no puede
darse sin la otra. En una sociedad en la que se premia y se aboga
por la deshumanización y la alienación, el castellonense construye un
pequeño templo donde sentirse(nos) libres y cómodos para interiorizar
y respirar, tomar aliento y analizar nuestro propio yo. Aquí y ahora, lo
que señala es que las cosas y situaciones no deberían tomarse a la
ligera, que se está perdiendo la capacidad de meditar, de tomarse
tiempo para conocerse y comprenderse, de tener conciencia y valorar
los pequeños momentos.
Detallista, cercano y bondadoso, Alejandro Mañas evoluciona cada
día, como su trabajo. Trabajador, se ilusiona y se sumerge en varias
obras simultáneamente, produce por intuición pero también como
resultado de un largo estudio. Religioso y apasionado de la literatura
sacra, respeta el recogimiento y el silencio como el que más. Silencio
que valora y pide para poder meditar y del que nacen sentimientos y
sensaciones encontradas y que transmuta en arte.
Con todo, esta es una exposición que rezuma positividad y esperanza
a que con su legado artístico el público se conciencie de que no
debemos dejarnos arrastrar por la velocidad de los tiempos que
corren y que no nos deja percatarnos de quién tenemos al lado y
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más nos necesita. Alejandro Mañas inquiere espiritualidad: “Si todos
fuéramos espirituales, veríamos que todo es amor y el amor es lo que
nos conecta a todos”.
No hay que temer lo desconocido, hay que experimentar y vivir la
vida pero siempre siendo consciente de lo que está bien y de lo que
no lo está. La belleza reside tanto en lo bueno como en lo malo de
las cosas, solo hay que saber buscarlo. No es cuestión de juzgar y
ocultar lo negativo y oscuro sino de asimilarlo y convertirlo en una
experiencia positiva. Se trata de valorar y atesorar el silencio como
instantes fugaces que dedicar a la meditación.
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La mística de Alejandro Mañas se palpa en la galería Coll Blanc
Nombre de la publicación: Edición digital InfoEnpunto.
Tipo de publicación: artículo en red. http://infoenpunto.com/not/14589/
la-mistica-de-alejandro-manas-se-palpa-en-la-galeria-coll-blanc/
Título del artículo: Fecha: 08/12/2014
Lugar: Madrid
En la exposición ‘Internum Silentium’ se revelan las investigaciones
teóricas sobre la mística del artista Alejandro Mañas que los espacios
de la galería Coll Blanc, con el apoyo de Grupo de Investigación
Nuevos Procedimientos de la Universidad Politécnica de Valencia,
la convierte en un lugar sacro del siglo XXI, creando una atmósfera
espiritual donde el silencio se escucha; un silencio presentado como
vehículo que lleva al espectador a sentir el latido del alma; silencio
que es diálogo íntimo y también comunicación.
Es un diálogo que se origina cuando el espectador se sumerge
en sus lienzos de pinceladas incisivas, también en sus esculturas
iluminadas por la luz de neón y en sus éxtasis capturados en el formato
de videoarte; un diálogo interior que se exterioriza a base de colores
y texturas, con los blancos y los negros, con otros tonos mates o
fluorescentes. Es como si desde un planteamiento ascético plantease
la mística que nos inunda. Porque como escribió Santa Teresa,
‘también entre los pucheros está Dios’. Y ese convencimiento trata de
fijarlo Alejandro Mañas en sus pinturas, esculturas y vídeos, porque
los trasuntos de fe trascienden las dimensiones y las disciplinas
artísticas. Esculturas de piedra y realizadas con tubos fluorescente,
la materia y la luz, cuerpo y alma.
En la obra de este artista castellonense se percibe oficio, perseverancia,
ilusión y trascendencia. La religión le ‘realiga’, cree y expresa sus
creencias más allá de la oración. Reza y Trabaja… Y esa realidad se
palpa en la exposición ‘Internum Silentium’, presentada por Alejandro
Mañas en la galería Coll Blanc, abierta en la vaguada de Tomás en
Culla, Castellón, hasta el 20 de enero de 2015.
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La antesala: Alejandro Mañas
Autor: Irene Gras
Nombre de la publicación: La antesala. Alejandro Mañas.
Tipo de publicación: Catálogo de exposición
Pág: 4-15
Fecha: 2017
Lugar: Castellón.
«ven y penetra en las tinieblas realmente misteriosas del
no-saber, y allí cierra los ojos a todas las percepciones
cognitivas y se abisma en lo totalmente incomprensible e
invisible, abandonado por completo en el que está, más allá
de todo y es de nadie, ni de ti mismo ni de otro…»7

La antesala de Alejandro Mañas simboliza el momento anterior a la
gran liturgia. Para ello crea una puesta en escena de ese instante,
recreando una zona en el que el espectador se sumerge de lleno: la
sacristía.
Mañas construye una escenografía perfecta que invita a la retrospección individual. Toda la instalación es como una gran metáfora de la
contemplación que el artista compone a raíz de un grabado anónimo
del siglo XVII dedicado a la Praxis Virtutum, que forma parte de la
colección privada del artista. En él se representan tres escaleras que
simbolizan cada uno de los pasos y vías para alcanzar la perfección,
una práctica que paso a paso nos eleva y nos acerca al ámbito celestial. Es por este motivo que la muestra consta de tres piezas, más
el grabado que incita y contextualiza la obra de la que parte: La escalera, que de manera muy conceptual simbolizaría el esfuerzo por
escalar peldaños y llegar a ser parte de ese halo de luz divina; La
nada representaría ese mundo oscuro, previo, sobre el que cada uno
de nosotros debemos trabajar —se trata de revelar y encontrar la
luz interior y, a la par, construir conocimiento de nuestras propias
vivencias—, y, por último, Mano en pecho, una pieza audiovisual que
se proyecta al fondo de la galería y en la que se describe uno de los
“Ejercicios espirituales” más conocidos y representados de Ignacio
de Loyola.
7

Pseudo-Dionisio Areopagita, Obras completas. BAC, Madrid 2014, p. 247.
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«[27] La primera adición es que, cada vez que el hombre
cae en aquel pecado o defecto particular, ponga la mano en
el pecho, doliéndose de haber caído; lo que se puede hacer
aun delante muchos, sin que sientan lo que hace»8.

El artista compone una escena mística creando una atmósfera perfecta gracias a la música y al humo que acompaña al visitante durante todo el recorrido. Recrea un mundo interior basándose en las
premisas del erudito Pedro Sainz Rodríguez (1897 – 1986): “…es la
agudización del entendimiento del místico, que llega a adquirir una
perspicacia y compresión extraordinarias, hasta el punto de percibir
cosas de súbito interés en donde la mayoría de los hombres no ven
nada”9. Y es precisamente eso lo que construye, una instalación que
agudiza y ayuda a reflexionar y obtener conocimiento de cualquier
experiencia. De ahí que utilice materiales sencillos y sus obras se
engloben dentro de la estética minimalista: madera sin tratar y tubos
de neón, al más puro estilo del arte conceptual.
Es natural que al comienzo no sientas más que una especie de oscuridad sobre tu mente o, si se quiere, una nube del no-saber. Te parecerá que no conoces ni sientes nada a excepción de un puro impulso
hacia Dios en las profundidades de tu ser. Hagas lo que hagas, esta
oscuridad y esta nube se interpondrán entre ti y tu Dios. Te sentirás
frustrado, ya que tu mente será incapaz de captarlo y tu corazón no
disfrutará las delicias de su amor.
«Pero aprende a permanecer en esa oscuridad. Vuelve a ella
tantas veces como puedas, dejando que tu espíritu grite en
aquel a quien amas. Pue si en esta vida esperas sentir y ver
a tu Dios tal como es, ha de ser dentro de esa oscuridad y
de esta nube»10.

Tras la oscuridad siempre se encuentra la luz, habita la luz. Robert
Fludd (1574-1637), filósofo e investigador de lo oculto, fue un verdadero alquimista y místico que creía que el acto divino de la creación
se producía del caos más profundo y tenebroso, un caos que surgía
San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales. Sal Terrae, Santander 2013, p. 22.
Sáinz Rodríguez, P., Introducción a la historia de la literatura mística española.
Espasa-Cape, Madrid 1927, p. 25.
10
Anónimo inglés del siglo XIV, La nube del no-saber y el libro de la orientación
particular. San Pablo, Madrid 2006, p. 65.
8
9
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de los que comúnmente denominaría ‘materia prima’. De dicha materia se obtienen los tres elementos que Mañas, al igual que los místicos, utiliza en su discurso artístico: lo espiritual, la luz y la oscuridad.
A principios del siglo XVII, el grabador suizo Matthäus Merian (15931650) realizó su grabado ‘Et sic in infinitum’, en el que plasmó una
estampa cuadrada y negra, donde se puede observar un profuso
trazado de líneas, típicas del aguafuerte, hasta obtener una imagen
totalmente monocroma en la que inscribe la frase en latín que da título
a la obra y que quiere decir “Y así hasta el infinito”. Sin duda alguna,
se trataba de la nada, es decir, la oscuridad, o si se prefiere, las tinieblas, el momento primordial del universo antes de la creación. El escritor Alexander Roob (Alemania, 1956), autor de “Alquimia y mística”,
comentó respecto a los grabados de Merian que: “el acto divino de
la creación se representa plásticamente como un proceso alquímico
en el que Dios, como espagírico o depurador de metales, obtiene
del caos tenebroso, de la Prima Materia, los tres elementos primarios, divinos, que son la luz, la oscuridad y las aguas espirituales”11.
De modo que el cuadrado negro sería un referente tanto conceptual
como plástico que Mañas incorpora a su obra. Se parte de ese vacío
“negro” para abrir el camino hacia la luz e iluminar todo lo que engloba y esconde.
Únicamente a través de la experiencia se llega al conocimiento y se
penetra en lo desconocido. El artista castellonense rescata por tanto
el símbolo de la materia prima como decía Fludd, donde se representa
la abertura, el camino que uno ha de excavar y construir, el viaje de la
esperanza, y se inspira en el artista francés Pierre Soulages (Rodez,
1919), quien sería uno de sus referentes artísticos, pues, con un solo
gesto es capaz de invitarnos a mirar y sucumbir frente al misterio que
esconden unas obras llenas de reflejos negros que dejan constancia
de su agudeza y potencia creativa, al igual que el artista ruso Kazimir
Malévich (1878-1935), inspirador y creador del suprematismo, en el
que primaban las formas geométricas monocromas —el círculo y
el cuadrado— sobre todas las cosas, compuestas e ideadas para
ocupar el espacio de culto reservado a los iconos.
«En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra
no tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo
11

Roob, A., Alquimia y Mística. El museo hermético. Taschen, Köln 1997.
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cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre
el agua»12.

En definitiva, Alejandro Mañas recoge la estela de sus predecesores
y recupera ese mar profundo y esa oscuridad mediante el cuadrado
negro (lo terrenal) que enfrenta a cualquier forma circular (lo celestial), que solo se llegará a alcanzar tras superar esas escaleras de
neón fluorescentes que nos indican el camino a seguir en esa práctica espiritual —de virtud—, antesala de esa gran liturgia que es motivo
de júbilo.

12

Libro del Génesis, 1, 1.
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La sacristía
Autor: Irene Gras
Nombre de la publicación: La antesala. Alejandro Mañas.
Tipo de publicación: Catálogo de exposición
Pág: 16-20
Fecha: 2017
Lugar: Castellón.
La Antesala surge de la idea de intervenir un espacio que en su día
fue sacro. Esta sala, la antigua Capilla de la Comunión y Sacristía de
la Sala San Miguel, ha sido un espacio que ha permanecido oculto
hasta ahora y que ha abierto sus puertas para acoger el proyecto —
site specic— del castellonense Alejandro Mañas.
Este nuevo espacio expositivo se compone de una nave situada en la
cabecera de la antigua iglesia. La sacristía y capilla consta a su vez
de tres tramos abovedados, dos de ellos con pinturas en sus bóvedas
que emulan los típicos rosetones orales, mientras que en el tercero se
plasma el símbolo del espíritu santo, una paloma ascendiendo al cielo
anqueado por dos ángeles, mientras irradia sus rayos divinos hacia
el cáliz. Una clara representación de la sagrada comunión, dado que
fue el nombre que se le otorgó a la capilla mientras ejerció como tal.
Una escena que se apoya sobre cuatro pechinas y que, a su vez,
alberga una pintura de cuatro ángeles alados.
El inmueble que data del siglo XVIII fue construido entre 1681 y 1725
por la Confraria de Llauradors del Gloriòs Sant Miquel. De planta única y coro alto a sus pies, posee una precaria ornamentación barroca
en su interior que contrasta con la portada abovedada de estilo renacentista de su exterior. La iglesia fue propiedad de la diócesis de
Segorbe-Castellón y tuvo culto interrumpido hasta 1936. Tras la Guerra Civil Española (1936-1939) siguió milagrosamente en pie ya que
durante esos años sufrió muchos daños materiales. Sin embargo, una
vez acabada la guerra se volvió a abrir, pero no por mucho tiempo ya
que se cerró al culto permanentemente en los años sesenta. En 1974
el Obispado empezó las gestiones para su venta porque la diócesis
no podía hacer frente a su mantenimiento debido a que se encontraba
inmersa en la reconstrucción de la Concatedral de Santa María. Por lo
que no fue rehabilitada hasta 1988, tras la adquisición por parte de la
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entonces Obra Social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Castellón, con el objetivo de devolverle el esplendor
de antaño como sala de exposiciones, actualmente sede expositiva
de la Fundació Caixa Castelló. De este modo, dicho edificio histórico
y emblemático para la ciudad de Castellón sirve ahora de contenedor
y práctica artística.
Con todo, La Antesala nos permite adentrarnos en un espacio donde
explorar la espiritualidad que antaño contuvo, una espiritualidad que
hoy se registra a través de la plástica-visual del arte contemporáneo.
Un proyecto que abarca los conceptos de contemplación, silencio
y mística. Pensamientos y sensaciones que ayudaran a construir un
espacio nuevo que conecte con el antiguo. Una instalación que transporta al visitante a su memoria histórica de sus días como sacris- tía
y capilla, y propicie la atmósfera adecuada para la reflexión, el pensamiento y la introspección interior. Un espacio para la meditación.
Un espacio para el encuentro
A lo largo de la Historia del Arte, el ser humano siempre ha intentado
dar respuesta a todo aquello que se le escapase a la razón, intentando desvelar lo oculto y desconocido.
Los artistas como Alejandro Mañas García se han servido del arte
para canalizar esa búsqueda, y establecer una vía de comunicación
con lo que comúnmente se conoce con el término de absoluto. Un
concepto del que ya habló el teórico y crítico americano Clement
Greenberg: «Es cierto que la vanguardia, en cuanto consiguió “distanciarse” de la sociedad, viró y procedió a repudiar la política, fuese
revolucionaria o burguesa. La revolución quedó relegada al interior
de la sociedad, a una parte de ese cenagal de luchas ideológicas
que el arte y la poesía encuentran tan poco propicio en cuanto comienza a involucrar esas “preciosas” creencias axiomáticas sobre las
cuales ha tenido que basarse la cultura hasta ahora. Y de ahí se dedujo que la verdadera y más importante función de la vanguardia no
era “experimentar”, sino encontrar un camino a lo largo del cual fuese
posible mantener en movimiento la cultura en medio de la confusión
ideológica y la violencia. Retirándose totalmente de lo público, el poeta o el artista de vanguardia buscaba mantener el alto nivel de arte
estrechándolo y elevándolo a la expresión de un absoluto en el que
se resolverían, o se marginarían, todas las relatividades y contradicciones. [...] Y ha sido precisamente en su búsqueda de lo absoluto
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cómo la vanguardia ha llegado al arte “abstracto” o “no objetivo”, y
también la poesía. En efecto, el poeta o el artista de vanguardia intenta imitar a Dios creando algo que sea válido exclusivamente por
sí mismo, de la misma manera que la naturaleza misma es válida, o
es estéticamente válido un paisaje, no su representación; algo dado,
increado, independiente de significados, similares u originales»13. Y
es precisamente esa búsqueda de lo absoluto lo que motiva al artista
castellonense a derribar el muro que separa la existencia del arte.
Mañas busca el camino para dar respuestas no solo a la crisis ideológica o a la violencia, sino también a la falta de comunicación que
sufrimos hoy día, de ahí que construya una escalera —un diálogo—
como un ejercicio íntimo de introspección espiritual.
Como ya hicieran Mark Rothko o Bill Viola entre otros, Mañas en La
Antesala trabaja siempre desde la vía de la contemplación y el misticismo. Y la antigua sacristía de la capilla del conjunto de San Miguel
de Castellón es un espacio idóneo para esta instalación, donde poder
interrogarse sobre el sentido de la vida y meditar. Un lugar recuperado, donde convive el arte emergente con la memoria histórica del
siglo XVIII.
Alejandro Mañas crea una obra espiritual bajo el marco contemporáneo del siglo XXI y para ello se sirve de materiales y técnicas sin
artificios, su estilo es puro y sencillo, a la par que utiliza un lenguaje
afín a la sociedad actual a través de la tecnología. Un lenguaje que
ayuda a los visitantes a meditar y a comulgar, un espacio para la comunión. Un lugar donde el espectador pueda sentir e interactuar con
otra persona, en definitiva, donde fluya la comunicación y el diálogo,
y desvelar el misterio de lo oculto.

13

Greenberg, C., Arte y Cultura. Ensayos crítico. Paidós, Barcelona 2002, p. 17-18.
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Alejandro Mañas i la seua metáfora de la contemplació
Autor: Eric Gras
Nombre de la publicación: Cuadernos. Periódico Mediterráneo
Tipo de publicación: artículo en prensa.
Pág: 04-05
Fecha: 12/02/2017
Lugar: Castellón.
No fa gaire llegia un article en el qual es deia que ningú aposta pels
artistes joves (excepte ells mateixos). En aquest article es comenta la
falta d’ajudes institucionals per una banda, la precària situació fruit de
la crisi econòmica que encara no s’ha superat, la manca d’oportunitats
en un circuit de per si hermètic i un tant endogàmic... No és fàcil ser
artista avui dia. No és fàcil exercir una professió liberal avui dia. No és
fàcil, però no per això un ha d’abandonar.
Hi ha una competitivitat ferotge en el món artístic actual. Hi ha més
artistes que mai produint més art que mai i teòricament hi ha més
espais que mai on mostrar les seues creacions, més museus, més
tot. No obstant això, hi ha encara un gran descrèdit, un distanciament
terrible entre l’artista o creador, els centres d’art i el gran públic. És
inevitable preguntar-se per quina raó. Com és possible que no es
reconegui el veritable talent. Difícil respondre-hi, molt difícil.
També cal tenir en compte un altre factor negatiu que afecta el món
de l’art actual i que es genera per tota aquesta sobreproducció
o saturació d’artistes. Recordo les paraules del sempre incisiu
crític Adrian Searle quan va dir: «sense cap dubte, mai com avui
hi ha hagut tanta mediocritat i tant art dolent, ni tant diàleg absurd
entorn d’ell. Hi ha legions de pintors horripilants, d’escultors
lamentables, d’espantosos creadors de vídeo i d’estomacants artistes
conceptuals». I recordo també les paraules de Friedrich Nietzsche en
la seua sempre inspiradora obra Humano, demasiado humano, quan
adverteix que els mals escriptors són necessaris, i que sempre hi
haurà mals escriptors, la qual cosa ens permet, com és lògic,
identificar els que són francament bons. Sense aquesta confrontació,
sense aquests mals escriptors, o dolents artistes en el cas que ens
ocupa, no podríem reconèixer allò que sí que té un valor a tenir en
compte, ja sigui pel seu missatge, la seua estètica o presentació.
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Qui decideix quin artista és bo? Hi ha una dada que m’atreviria a dir
és fonamental. Més que una dada, és un valor moral: l’honestedat.
També el compromís, és clar, ja que hi ha artistes que veuen l’art com
un mer joc, un divertiment o una afició per emprar les hores d’oci, la
qual cosa podem respectar i respectem, però opinem que l’art, l’art
d’avui, és aquell que emet un judici de valors, que planteja incògnites,
suggereix debats i indueix a la reflexió social i política.
ART DE CONSCIÈNCIA // En altres paraules, l’art d’avui és un art que
promou la consciència, tant individual com col·lectiva. És un art que
explora, perquè constitueix una expressió cultural, artística, espiritual
i essencial. Aquest art és el que molts joves d’aquí, de Castelló, creen
a hores d’ara, tot i saber que la societat no sembla estar disposada
a escoltar-los. Nosaltres, sí els escoltem, i valorem aquest ímpetu,
aquest necessari exercici d’investigació antropològica i estètica.
Molts de vostés es preguntaran per què tanta llauna. A què es deu
aquest reguitzell de pensaments i valoracions. Doncs bé, aquesta
llarga, llarguíssima introducció, serveix per introduir a un artista que
ha demostrat i demostra en cadascun dels seus projectes el seu
compromís per l’art, la seua honestedat. Molts de vostés ja coneixeran
a Alejandro Mañas, però mai està de més incidir en el seu potencial
creatiu, així com en la seua incessant tasca de recerca acadèmica.
ALEJANDRO MAÑAS // Mañas és, sens dubte, un dels valors en alça
de l’art castellonenc. Posseeix un discurs propi intel·ligent, sustentat
en un laboriós procés de recerca. Potser sigui molt atrevit per la meua
part aventurar-me a dir que és d’aquells artistes que poden arribar
lluny, molt lluny, i exposar la seua obra en centres d’importància, però
jo així ho crec, i vist el seu nou projecte artístic, no sóc l’únic que pensa
d’aquesta manera. De fet, és gràcies a la Fundació Caixa Castelló,
amb la col·laboració de la Diputació de Castelló i la participació també
de la Generalitat Valenciana i la Universitat Politènica de València,
que tenim oportunitat de veure la seua proposta La Antesala.
Per primera vegada, l’antiga sagristia i capella de la comunió de
la sala Sant Miquel de Castellós’obrirà al públic el pròxim 16 de febrer
per acollir aquest site-specific art de Mañas. L’aposta és gran, ja que
la Fundació Caixa Castelló reconvertirà per a l’ocasió aquest espai en
un nou espai expositiu per a la capital de la Plana.
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‘LA ANTESALA’ // Comissariat per Irene Gras, i en paraules de la pròpia
Fundació Caixa Castelló, aquest projecte «ens permet aprofundir en
un espai que avui torna a la seua magnitud espiritual per a la nostra
ciutat. També ens permet constatar la coherència amb la qual l’artista
ha anat desenvolupant la seua obra en aquests darrers anys i la seua
projecció en l’àmbit de l’art contemporani».
Coherència i projecció. Dos aspectes que van íntimament lligats a la
figura d’Alejandro Mañas i que torna a posar de manifest a La Antesala,
on fa reflexionar a l’espectador sobre el cultiu de la interioritat, «una
necessitat bàsica de l’ésser a la qual probablement no se li presta la
deguda atenció en els nostres dies». Per a això generarà a la sala
una relació íntima i única, convertint a l’antiga capella en un espai
de reflexió que convida al recolliment i la contemplació. En paraules
d’Irene Gras: «Mañas construeix una escenografia perfecta que
convida a la retrospecció individual. Tota la instal·lació és com una
gran metàfora de la contemplació».
LES PECES // Com recrea Mañas aquest moment tan íntim? Què l’ha
servit d’inspiració? L’artista de Castelló part d’un gravat anònim del
segle XVII dedicat a la Praxis Virtutum, i que forma part de la seua
col·lecció privada. En aquest gravat es representen tres escales que
simbolitzen cadascun dels passos i vies per assolir la perfecció, una
pràctica que pas a pas ens eleva i ens apropa a l’àmbit celestial.
Per aquest motiu, la mostra consta de tres peces, més el gravat en
qüestió que, diguem, contextualitza el conjunt.
Així, l’espectador podrà observar La escalera, que de manera molt
conceptual simbolitzaria l’esforç per escalar esglaons i arribar a ser
part d’aquest halo de llum divina; La Nada, que representaria aquest
món fosc, previ, sobre el qual cada un de nosaltres hem de treballar —
es tracta de revelar i trobar la llum interior i, al mateix temps, construir
coneixement de les nostres pròpies vivències—, i, finalment, Mano
en pecho, una peça audiovisual que es projectarà al fons de la sala
i en la qual es descriu un dels Exercicis espirituals més coneguts
i representats d’Ignasi de Loiola: «la primera addició és que, cada
vegada que l’home cau en aquell pecat o defecte particular, posi la
mà al pit, dolent-se de haver caigut; el que es pot fer tot davant molts,
sense que sentin el que fa».
MINIMALISME // Com comenta la comissària del projecte, «l’artista
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compon una escena mística creant una atmosfera perfecta gràcies a
la música i al fum que acompanya al visitant durant tot el recorregut.
Recrea un món interior basant-se en les premisses de l’erudit Pere
Sainz Rodríguez», premisses en què adverteix que l’agudització de
l’enteniment del místic permet veure coses que la majoria no veuen.
Així, aquesta instal·lació «aguditza i ajuda a reflexionar i obtenir
coneixement de qualsevol experiència», tal com adverteix Irene Gras,
que afegeix que per aquesta raó «utilitza materials senzills i les seues
obres s’engloben dins de l’estètica minimalista: fusta sense tractar i
tubs de neó, al més pur estil de l’art conceptual».
A través d’aquest projecte de La Antesala, a més de reflexionar sobre
l’espiritualitat de l’ésser humà, Alejandro Mañas aconsegueix també
fer partícip a l’espectador «de la sensació, del sentiment produït,
que a través dels mitjans plàstics l’artista és capaç de comunicar
a l’espectador, proposant-li que senti, que es deixi portar per les
emocions, que s’endinsi en el misteri a través de la contemplació, de
l’estètica, que es faci partícip d’aquest tremendum mysterium», en les
seues pròpies paraules.
En definitiva, estem davant d’una de les propostes artístiques més
suggerents de les que s’han realitzat a Castelló en l’últim lustre,
perquè Mañas és un artista que fidel a la seua línia d’investigació mai
deixa de sorprendre’ns per la seua experimentació. Fins a l’abril.
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La tecnología espiritual de Alejandro Mañas
Nombre de la publicación: makma.net
Tipo de publicación: artículo en red. http://www.makma.net/latecnologia-espiritual-de-alejandro-manas/
Fecha: 2017
Lugar: Valencia
La Fundació Caixa Castelló presenta ‘La antesala’, el último proyecto
del artista Alejandro Mañas (Castellón, 1985). La exposición,
comisariada por Irene Gras Cruz, se podrá visitar hasta el 15 de abril
de 2017 en la Sala San Miguel de Castellón.
Alejandro Mañas es conocido por su trabajo de investigación sobre
la integración de la mística en el arte contemporáneo. Es la propia
sensibilidad del artista la que le lleva a trabajar la espiritualidad desde
el campo de la abstracción, concretamente desde el conceptualismo
y el minimalismo.
El castellonense cuenta con el reconocimiento unánime de la crítica
y con una gran trayectoria expositiva tanto a nivel nacional como
internacional, que le ha valido un buen número de reconocimientos
como el ‘Primer premio al mejor artista foráneo de Asturias de la Feria
GIAF’ con su última colaboración con la Galería Collblanc.
El artista multidisciplinar se sirve en esta ocasión de las últimas
tecnologías para recrear la atmósfera perfecta en esta instalación
donde el espectador se sumerge de lleno en un halo de espiritualidad,
que invita a la contemplación. Es este un trabajo de introspección y
reflexión sobre el mundo capitalista donde el ritmo de vida ajetreado
no deja lugar para el silencio y la meditación. En base a esto, Alejandro
Mañas concibe ‘La Antesala’ teniendo en cuenta el espacio expositivo
que albergara la muestra, la antigua Sacristía de la Iglesia San Miguel
—abierta por primera vez para esta ocasión—.
Se crea así un espacio íntimo, ideal para el recogimiento, dando lugar
a una capilla laica del siglo XXI. En palabras de Irene Gras: “El artista
construye una escenografía perfecta que invita a la retrospección
individual”. Mañas propone, según Gras, “una escena única y mística
creando una atmósfera perfecta gracias a la música y al humo
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que acompaña al visitante durante todo el recorrido”. Un trabajo
que pretende desvelar e iluminar la oscuridad que se cierne sobre
nosotros en estos días aciagos de tiempos de crisis.
Esta instalación se convierte, por tanto, en un centro para la reflexión,
donde gracias al arte contemporáneo se pone de manifiesto la luz
que ilumina el camino de la experiencia que se torna conocimiento.
Con todo, Alejandro Mañas nos enseña a buscar esa luz que nos
ilumine y nos acompañe en nuestro día a día.
Esta exposición está acompañada de un catálogo expositivo y cuenta
con la colaboración de la Diputación de Castellón, la Generalitat
Valenciana, la Universitat Politècnica de València y el Grupo de
Investigación de Nuevos Procedimientos Escultóricos de la UPV.
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El “nuevo arte”, en San Miguel
Autor: Vicente Cornelles
Nombre de la publicación: Periódico Meditérraneo
Tipo de publicación: artículo en prensa.
Pág: 74
Fecha: 18/02/2017
Lugar: Castellón
La antigua iglesia de San Miguel, en la calle Enmedio, de la Fundación Caja Castellón acoge la exposición de una muestra de la colección DKV titulada La creación contemporánea, que estará abierta al
público hasta el próximo 28 de abril.
La convocatoria reúne una selección de piezas de la colección de
dibujos DKV que ofrecen una mirada sobre el panorama artístico contemporáneo, en el que paulatinamente el dibujo está adquiriendo una
mayor presencia y, a la vez, autonomía. Para ello propone un discurso
abierto en el que se abordan las diferentes definiciones y funciones
que el dibujo asume hoy en día.
Lúa Koderch, Alicia Kopf, Olimpia Velasco, Agustín Bayón, Rosana
Antolí, Moisés Mahiques, Xavier Arenós, Joel Mestre o Chema López
son algunos de los artistas cuya obra se exhibe en esta exposición
comisariada por Alicia Ventura. En la inauguración la propia Ventura
explicó la exposición, en un acto que estuvo presidido por Juan Manuel Aragonés, en representación de la Fundación Caja Castellón, y
por el vicepresidente de la Diputación provincial y diputado delegado
de Cultura, Vicent Sales.
El proyecto de Alejandro Mañas, “La antesala”, rescata la magnitud
espiritual de las iglesias.
La mística y el silencio
También se puede contemplar el proyecto La antesala, del artista Alejandro Mañas, un site specific art para la antigua sacristía y capilla de
la Comunión del viejo templo neobarroco. Alejandro Mañas destaca
en su trabajo por el estudio de la mística, el silencio, la espiritualidad
o el éxtasis contemplando el arte.
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Reflexión
Mañas es el artista conceptual y otras veces minimalista, quien a través de sus ideas hace reflexionar en torno a temas olvidados en la
sociedad, el cultivo de la interioridad. El proyecto de Mañas, comisariado por Irene Gras y organizado por la Fundació Caixa Castelló en
colaboración con la Diputación, permite profundizar en un espacio
que vuelve a su magnitud espiritual para la ciudad, como así lo fue
durante siglos.
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Room Art Fair #2 Madrid: Una bocanada de aire fresco
Autor: Irene Gras
Nombre de la publicación: Cuadernos. Periódico Meditérraneo
Tipo de publicación: artículo en prensa.
Pág: 12
Fecha: 02/12/2012
Lugar: Castellón.
Un fin de semana. Entusiasmo. Madrid. Arte. Durante los días 23, 24
y 25 de noviembre tuve oportunidad de conocer de cerca un proyecto innovador que ha cobrado vida gracias a la iniciativa de un, no
tan pequeño, colectivo amante del arte contemporáneo. Se trata de
Room Art Fair #2, una cita que cuenta con la particularidad de mostrar al público la obra de jóvenes artistas. En este sentido, no es de
extrañar que primara la curiosidad, ese afán por descubrir propuestas atractivas y llamativas de artistas desconocidos hasta la fecha; y
cuando digo a desconocidos, hago referencia a la participación de
galerías que apuestan y trabajan con talentos que todavía no han
tenido la oportunidad de darse a conocer y que, indudablemente,
sorprenden y refrescan el discurso actual, aportando una bocanada
de aire renovado por su planteamiento –la cita en cuestión tiene lugar
en las habitaciones de un céntrico hotel de Madrid– a un circuito que
dista mucho de las grandes ferias como la de ArcoMadrid, por citar
ejemplo.
Dicho esto, quisiera centrarme sobre todo en la presencia de galerías
de la Comunitat Valenciana, que no fueron pocas. Este hecho me
enorgullece particularmente al observar que el arte contemporáneo
valenciano se expande y empieza a ser conocido y lo que es más
importante, demandado. La Comunitat cuenta con artistas jóvenes de
una calidad exquisita que poco a poco escalan posiciones para hacerse un hueco en el panorama nacional e internacional. Aprovecho
esta ocasión para confesar mi admiración por una profesión que en
los tiempos que corren se considera de “riesgo”.
Entre esos “luchadores” hay un galerista que apuesta por un arte de
calidad y no duda en brindar una oportunidad a aquellos creadores
con proyección. Hablo de Mariano Poyatos y, cómo no, Coll Blanc,
una galería particularmente privilegiada por el entorno que la rodea
–el Maestrazgo–, un espacio en nuestra provincia, donde confluye el
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arte, la naturaleza y la experiencia. En su participación en Art Room
Fair, Coll Blanc apostó por artistas como el castellonense Alejandro
Mañas, Mar Vicente, Eduardo Alonso y los colectivos Art al Quadrat
–formado por Gema y Mònica del Rey Jordà– y Señor Cifrián –compuesto por Esther Señor y Carmen Cifrián–.
Análisis de los artistas
En la propuesta presentada en Madrid por Coll Blanc decir que las
obras de Mañas aportaron la nota más mítica e espiritual, mientras
que las de Vicente sintetizaron la esencia y la reducción a la más
mínima expresión. Al igual que en el trabajo de Eduardo Alonso, en
ambos casos predomina el blanco sobre cualquier otro color. Por su
parte, Art al Quadrat y Colectivo Señor Cifrián juegan con las nuevas
tecnologías, como el vídeo, la fotografía, etc. mostrando un trabajo
mucho más íntimo y transparente que les afecta en primera persona.
Las telas de Alejandro Mañas son un proceso en sí, un estado, un
reflejo sin una referencia directa al mundo percibido visualmente, es
decir, son paisajes místicos, propios del ser humanos interior. En sus
obras podemos apreciar cómo el artista se sumerge en un estado de
éxtasis místico en busca de nuevas experiencias estéticas, que enriquezcan su propio yo.
En cuanto a Mar Vicente, la gallega nos evoca el espíritu más primario del arte minimalista que acuñó el filósofo Richard Wollheim en la
década de los sesenta. Su trabajo posee una simplicidad libre de
detalles redundantes, devolviendo así la percepción a los requisitos
básicos como el punto de vista y la iluminación, dejando aparentemente a un lado cualquier tipo de valor asociativo, ya sea simbólico o
intelectual. Aunque, paradójicamente, suelen utilizarse muchas palabras para hablar de lo que no necesita palabras.
En su obra, Alonso aboga por un espacio habitado por individuos aislados del resto de la sociedad, casi abandonados y desamparados
ante la inmensidad del vacío. Sin embargo, al mismo tiempo, parecen
sentirse cómodos y perfectamente integrados en ese ambiente casi
de ciencia ficción que nos hace pensar directa e indirectamente en el
futuro, en un espacio funcional y frío donde el protagonista se enfrenta a la “nada”, entendida esta como la infinitud del cosmos. Eduardo
Alonso sitúa a sus protagonistas en un mundo desértico en el que
ha radicado toda posibilidad de convivencia y comunicación con el
resto de seres humanos.
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Art al Quadrat sumergieron a los visitantes en un paraíso íntimo y
controvertido, donde afloraban las inquietudes, dudas, sensaciones y
sentimientos contrarios acerca de ser realmente mellizas. Esta cuestión se esclarece aquí, del mismo modo que se confirman las sospechas salvaguardadas durante años. La obra que mostraron es un
manifiesto a las almas gemelas, a los vínculos que se crean entre los
gemelos, además de querer reivindicar, conmemorar y honrar a todos
aquellos iguales que han sufrido torturas, separaciones, raptos y vejaciones a lo largo de la historia. Finalmente, el colectivo Señor Cifrián
sorprendió con su trabajo ‘Una’, donde la fotografía se convierte en
un vínculo de unión que ayuda a adentrarnos e intentar comprender
mejor el significado de la palabra “identidad”, retratándonos una y
otra vez para llegar a descubrir la diversidad de rostros y personalidades que pueden esconderse en una misma persona.
Artistas, galeristas y profesionales del ámbito de la cultura de toda
España se dieron cita durante tres días en Madrid con el objetivo de
mostrar y disfrutar de un arte jóven, inocente y fresco. Todo ello en un
espacio neutro, un hotel, lugar de encuentro abierto y casual.
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Un lugar para dar rienda suelta a la creatividad
Autor: Eric Gras
Nombre de la publicación: Cuadernos. Periódico Meditérraneo
Tipo de publicación: artículo en prensa.
Pág: 5
Fecha: 13/10/13
Lugar: Castellón.
La idea no podía ser más clara: crear un espacio de interacción entre
artistas. Si la unión hace la fuerza, como dicen, reunir en un mismo
escenario a diversas mentes de portentosa imaginación para intercambiar opiniones y pareceres, el resultado no podía ser otro que
esa extraña, aunque deliciosa, sensación de crear un nuevo lenguaje, de estar ante algo que va más allá de lo puramente formal, algo
que traspasa los límites terrenales para adentrarse en el mundo de
las emociones. El arte consigue todo eso, y los artistas --los buenos
artistas, claro-- son los exploradores que deciden aventurarse en su
yo interno para, una vez conscientes de cuál es su papel, dejar aflorar
esa experiencia estética y transmitirla al espectador, quien en última
instancia debe “contagiarse” de la sensibilidad e intimidad del autor.
La idea de crear las becas Hàbitat Artístic fue un acierto total por
parte del Ayuntamiento de Castellón. Lo dije en su momento y lo repetiré las veces que hagan falta. La capital de la Plana cuenta con
una larga tradición de artistas, lo que significa que esta es tierra de
sensibilidades. Vemos la realidad de modo diferente --o eso quisiera
yo pensar--. Es por ello, que cualquier iniciativa que sirva como puente o plataforma para incentivar, fomentar y promocionar a los jóvenes
valores del arte es un auténtico premio.
Formación, comprensión y proyección. Tres de los pilares básicos
de las becas Hàbitat Artístic que han permitido en estos últimos años
“crear cultura”. Y es que, de nada sirve vociferar a los cuatro vientos
que se “apuesta por la cultura” si no existen las herramientas necesarias para ello. En este sentido, el consistorio castellonense, a través
de la Concejalía de Cultura, parece ir por buen camino. Asimismo, e
igualmente importante, esta clase de proyectos permiten que el nombre de Castellón suene aquí, allá y más allá, como demuestra el hecho de que muchos de los artistas que han aprendido y creado en la
capital fueran foráneos. Mirar hacia el exterior no nos viene grande, ni
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mucho menos. E, incluso, me atrevería a decir que Castellón debe mirar más allá de lo local, porque tiene una voz propia, la voz de artistas
y escritores que son capaces de triunfar y, de hecho, triunfan. Insisto,
aquí existe calidad suficiente, como la que contienen Marisol Arrieta,
Alejandro Mañas, Carlos Asensio, Maite Benet, Teresa Herrador y Rebeca Planas. Todos ellos fueron artistas becados de Hàbitat Artístic.
Todos ellos gozan de un lenguaje propio, identificable en el mundo
del arte. Todos ellos tienen una identidad propia que explotan a través
de sus creaciones, algunas de las cuales podremos ver a partir del
próximo jueves, 17 de octubre, gracias a la exposición ‘Retrospectiva
artistas de Hàbitat Artístic Castelló’. Esta muestra, que permanecerá
abierta hasta el 2 de noviembre, servirá para ver el trabajo de los artistas castellonenses que han tenido el privilegio de disfrutar de este
empujoncito que les ha permitido seguir creciendo.
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Al otro lado
Autor: Ramón de Soto.
Nombre de la publicación: Fundación Fraz.
Tipo de publicación: Folleto exposición.
Fecha: Octubre/2014.
Lugar: Alfaz del Pi (Alicante).
Investigar en, y no sobre, el mundo apasionante del arte implica la
necesidad de definir de la manera más concreta posible los objetivos
de la investigación. Para nuestro grupo de investigación, las cuestiones que nos planteamos y a las que intentamos dar respuesta derivan de nuestra práctica profesional como artistas y como docentes
universitarios.
El conjunto de los problemas a los que nos enfrentamos es múltiple y
complejo, lo podemos definir, en primera instancia, como un sistema
caótico, dinámico y abierto.
Paradójicamente, pretendemos investigar e investigamos, para encontrar el orden oculto que rige el aparente caos del proceso creativo. Para ello, utilizamos los instrumentos de la inteligencia, de la racionalización así como los de la intuición, de esta manera intentamos
poder predecir y visualizar los resultados de cualquiera de las tomas
de decisiones posibles en el proceso de la creación.
Este proceso se asemeja a una partida de ajedrez, en la que observar
el conjunto del territorio, elaborar las estrategias de actuación, imaginar y visualizar los posibles resultados (en nuestro caso) de cualquier
toma de decisión y asumir el error y la angustia del fracaso dejándonos guiar por la ecuación razón-intuición-experiencia, es en suma lo
que constituye el camino de la creatividad.
Pero la creatividad es un viaje de exploración de territorios que existen y son en la medida que los recorres, y ese recorrido sólo es posible porque lo construyes, como decía el poeta “caminante no hay
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camino, se hace camino al andar”.
Pero para enfrentarnos a la aventura de la creación necesitamos instrumentos y herramientas, preparación anímica y espiritual que nos
permita asumir, tanto el riesgo como el sentimiento de angustia ante
la posibilidad del error y de la equivocación. De ahí surge la necesidad y la razón de ser de nuestro grupo, basado en el apoyo solidario
de jóvenes y mayores, becarios y profesores, trabajando en equipo
para elaborar estrategias creativas que nos permitan construir cartografías de los procesos creativos para así, de esta manera, poder
orientarnos. Estudiar y experimentar los comportamientos de los nuevos materiales y de las nuevas tecnologías. Intentar redefinir e investigar, experimentando, en posibles nuevos usos expresivos para los
llamados materiales tradicionales.
En suma, investigar para encontrar las señales y los indicios que nos
permitan predecir y a la par fortalecernos para afrontar el riesgo de
asumir la posibilidad de equivocarnos en la procelosa aventura de
tomar decisiones excluyentes y, asimismo, que nos puedan ser útiles
para orientarnos en cada proceso creativo, disminuyendo incertidumbres, dudas y angustias.
Pero no nos engañemos, siempre debemos de ser plenamente conscientes de que esta búsqueda imprescindible y utópica, no nos llevará a encontrar el Método (cual panacea universal) que nos permita
construir la cartografía del territorio de la creación, porque no existe
tal método. Pero sí nos ayudará para formar nuestra personalidad
como artistas así como para elaborar las estrategias útiles que nos
ayuden a organizar nuestras experiencias creativas.
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Al otro lado: una vía hacia la mística. Un homenaje a Santa Teresa
de Jesús
Autor: Francisco Javier Sancho.
Nombre de la publicación: Universidad de la Mística
Tipo de publicación: Folleto exposición.
Fecha: Septiembre/2015
Lugar: Ávila.
A lo largo de la celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús ha quedado más que evidente, cómo su experiencia
vital y espiritual sigue ejerciendo un gran atractivo en todos los ámbitos de la vida.
Una muestra de ello es esta exposición que bajo el título “Al otro lado:
una vía hacia la mística”, congrega a artistas e investigadores contemporáneos, con el objetivo de figurar de múltiples maneras el Misterio que no deja de acontecer en nuestras vidas, ni siquiera en el
momento de negar o ignorar su presencia.
La filósofa alemana Edith Stein decía que el genio del artista y del
santo se confunden, porque ambos manifiestan una sensibilidad especial para percibir lo que no se ve, lo que se encuentra al otro lado.
Y es así, que en este intento por dibujar lo invisible, se unen la mano
de estos artistas contemporáneos con el genio de Teresa.
No es fácil aventurarse a recorrer el propio castillo interior, y más
difícil resulta aún ponerle palabras a la experiencia que acontece en
ese intento por llegar al verdadero Centro del alma y de la Vida. Los
artistas que aquí nos presentan su obra quieren ayudarnos a dar una
visión plástica a ese camino que es de todos, y que cada cual tiene la
oportunidad de descubrir, de interpretar y de gozar.
Sumergirse en la aventura de descubrirse como un misterio en el Misterio, o como un misterio habitado por el Misterio, es hacia donde
Teresa de Jesús quiere llevarnos. Y en este camino, no faltan manos
amigas, mentes y corazones de artista, que nos iluminan con su particular forma de interpretar ese camino. Así son las obras de estos
artistas sobradamente reconocidos: Teresa Cháfer, Vicente Barón,
Ramón de Soto, Natividad Navalón, Abaroa, Alejandro Mañas y Javi
Mínguez.  
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Un dialogo entre el arte y la enfermedad
Autor: Irene Gras
Nombre de la publicación: Cuadernos. Periódico Meditérraneo
Tipo de publicación: artículo en prensa
Pág: 4
Fecha: 18/01/2015
Lugar: Castellón
Doble retorno: arte y enfermedad en dialogo’ es el título de la exposición comisariada por el artista visual y profesor del Departamento de
Pintura Universitat Politècnica de València Pepe Miralles.
Esta muestra, que se podrá visitar en la sala de exposiciones del
edificio de Rectorado hasta el 10 de marzo, es el resultado de acciones narrativas, sucesivas y casuales, entre pacientes y 48 artistas,
llevadas a cabo con el propósito de generar entre ambos espacios de
intercambio de experiencias y descripciones de formas de entender
la vida desde la enfermedad.
La muestra, que contiene 48 obras realizadas con diversas técnicas
--audiovisuales, escultura, fotografía, etc.-- por artistas de diferentes
universidades europeas en el marco del proyecto ‘Perspectives, Art,
Inflammation and Me’.
Entre los artistas participantes en este proyecto destaca el castellonense Alejandro Mañas, cuya obra también se puede ver hasta el 20
de enero en Coll Blanc Espai d’Art, en el Mas de Tomás de la localidad
de Culla. En ‘Silentium Internum’, como indica Irene Gras, “Mañas no
duda en mostrar su búsqueda y los distintos caminos por los que ha
andado hasta encontrar la forma perfecta con la que comunicarse. Su
mayor deseo es experimentar, sentir, hablar y emocionarse”.
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Alejandro Mañas y su mística “conquistan” Ávila
Autor: Eric Gras
Nombre de la publicación: Cuadernos. Periódico Mediterráneo
Tipo de publicación: artículo en prensa
Pág: 3
Fecha: 08/05/2016
Lugar: Castellón
Apostar por el arte de aquí y, sobre todo, por los jóvenes artistas es
parte de nuestra tarea. En parte, los descubrimos y apoyamos en un
mundo duro y competitivo como es el del arte. Así, una vez más, queremos hacernos eco del peregrinaje y la buenaventura de castellonenses como Alejandro Mañas, quien se encuentra exponiendo obra
en dos muestras diferentes --una de las cuales comisaría él mismo--.
El talento y la creatividad de este artista, así como el esfuerzo realizado, se ven poco a poco recompensados.
Mañas expone y comisaria junto a Natividad Navalón la exposición Al
otro lado: Una vía hacia la mística, exhibición que se sirve de homenaje
a Santa Teresa de Jesús. El Auditorio Municipal de San Francisco
alberga esta muestra colectiva en torno al misticismo organizada por
el grupo de Investigación de Nuevos Procedimientos Escultóricos de
la Universidad Politécnica de Valencia, donde participan artistas
sobradamente reconocidos como Teresa Cháfer, Vicente Barón,
Ramón de Soto, Abaroa y Javi Mínguez, además de Navalón y Mañas.
Esta exposición, como bien señala el Padre Francisco Javier Sancho
Fermín, director del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de
Avila, “congrega a artistas e investigadores contemporáneos, con
el objetivo de figurar de múltiples maneras el misterio que no deja
de acontecer en nuestras vidas, ni siquiera en el momento de negar
o ignorar su presencia”. Del mismo modo, añade que, “la filósofa
alemana Edith Stein decía que el genio del artista y del santo se
confunden, porque ambos manifiestan una sensibilidad especial para
percibir lo que no se ve, lo que se encuentra al otro lado. Y es así,
que en este intento por dibujar lo invisible, se unen la mano de estos
artistas contemporáneos con el genio de Teresa”.
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EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN // “Cada autor hace una
introspección, como enseña Santa Teresa, para encontrarse a sí
mismo”, explica el castellonense Mañas, comisario de la muestra.
Natividad Navalón, la otra curadora, afirma que la exposición quiere
abordar el tema de las mujeres heroínas y Santa Teresa como un
referente para el arte contemporáneo. Así pues, cada artista se
centra en una de las siete moradas, “desde la parte espiritual que
va hacia la ascética y termina en la mística, en la unión”. Vicente
Barón plantea la primera morada, El viaje hacia lo espiritual; Teresa
Cháfer la segunda, Un camino lleno de dolor; mientras que Javier
Mínguez aborda la tercera, Territorio doméstico; Natividad Navalón
la cuarta, Un camino silencioso; Abaroa la quinta, Un camino de
recompensa; Ramón de Soto la sexta, Los paisajes recompensados
del camino; y Alejandro Mañas la séptima, El éxtasis, la meta.
VISIÓN PLÁSTICA // El Padre Fermín, experto en Santa Teresa,
comenta respecto a la muestra: “No es fácil aventurarse a recorrer
el propio castillo interior, y más difícil resulta aún ponerle palabras a
la experiencia que acontece en ese intento por llegar al verdadero
centro del alma y de la vida. Los artistas que aquí nos presentan
su obra quieren ayudarnos a dar una visión plástica a ese camino
que es de todos, y que cada cual tiene la oportunidad de descubrir,
de interpretar y de gozar. Sumergirse en la aventura de descubrirse
como un misterio en el misterio, o como un misterio habitado por el
misterio, es hacia donde Teresa de Jesús quiere llevarnos”.
Alejandro Mañas, fiel a su línea de investigación y a su trayectoria
artística, logra sorprendernos en cada uno de sus trabajos, incluso
como comisario de exposiciones, una faceta en la que se ha estrenado
recientemente. En definitiva, un camino, un recorrido --como el del
propio artista-- de gran riqueza tanto exterior como interior, belleza y
creatividad.
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Éxodos: Alejandro Mañas
Autor: Irene Gras
Nombre de la publicación: Fuguirfugi
Tipo de publicación: Catálogo de exposición
Pág: 22
Fecha: 2016
Lugar: Figueres (Gerona)
Sabemos que este es un tema de política internacional y que la situación se ha vuelto casi insostenible. Los sirios llevan sufriendo las
consecuencias de una guerra civil desde 2011 y desde ese momento
millones de personas han tenido que abandonar sus casas, sus trabajos, sus vidas y sus sueños para emprender una travesía sin un
rumbo fijo. Muchos protagonizan un viaje, a priori, lleno de ilusiones
y esperanzas, aunque en multitud de ocasiones se torna en una pesadilla. Y es que hay civiles que han huido debido a la violencia y a
la desesperación imperante en su país, viviendo y sintiendo una gran
desolación y sufrimiento que, por desgracia, no acaba al cruzar la
frontera.
La obra de Alejandro Mañas (Castellón, 1985) refleja a lo largo de
esta instalación de cuatro piezas la sensación de estar vagando en la
inmensidad del mar sin saber dónde desembarcar. Transmiten desorientación y angustia, pero también simbolizan una promesa, una luz
en la oscuridad, un atisbo de optimismo, ya que sus piezas hablan de
la injusticia, de la frustración a la que se han visto sometidos los refugiados al tiempo que habla de la oportunidad de empezar de nuevo,
refleja la esperanza de construir una vida nueva tras lo que podríamos considerar uno de los mayores éxodos del siglo XXI. Esta es una
obra que habla por sí sola y que brinda la oportunidad al espectador
de construir y extraer sus propias conclusiones sobre el conflicto.
Para la gestación de esta obra, el artista se sirve de algunos de los titulares que se han ido publicando en el periódico El País durante todo
este tiempo. En este caso en concreto, los títulos de las obras hacen
referencia a todos los refugiados y a todos aquellos que sufren en
silencio. El castellonense realiza, por tanto, una crítica de la situación,
extrapolando las experiencias personales de cada individuo.
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Los titulares que utiliza nos recuerdan que son y somos personas
con derechos, como revela en Una relación con rostro humano… El
mismo artista comenta al respecto: “Podríamos ser nosotros, podría
ser nuestra historia; nuestros padres tuvieron que exiliarse también
durante la Guerra Civil, como reflejo en Érase una vez el fin… viaje
al pasado. Y no tenemos que olvidarnos que los más afectados son
los niños, de ahí la mención al futuro con la pieza Sueños… Al tiempo
que creo oportuno la reivindicación a todo el conjunto de hechos
actuales y a las malas gestiones de la política con Refugio para los
vulnerables…”.
En definitiva, esta es una instalación que invita a la reflexión y a la
introspección sobre un conflicto que directa e indirectamente nos
afecta a todos.
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Cristina Ferrández y Alejandro Mañas premios de la GIAF
Autor: Diego Medrano Nombre de la publicación: Periódico El
Comercio
Tipo de publicación: artículo en prensa
Pág: 45
Fecha: 05/07/16
Lugar: Gijón, (Asturias)
Todo en la recién nacida GIAF (Gijón Internacional Arte feria) ha sido,
de algún modo, inesperado y sobrenatural. Autores internacionales
(Quijano, Redondo), autores de un inmenso prestigio nacional (José
Luis Serzo), artistas con garra rockera y deseos de sacar al pop británico de su gueto (Joaquín Viña), artistas valencianos igualmente
invadidos por la cultura americana (Juan Cuéllar), artistas asturianos
cada vez más africanos (Marcos Tamargo). Y en ese mapa inagotable, dos nombres ganadores. Cristina Ferrández, que acudió con
la galería Altamira ATM, de Gijón, y un antológico proyecto titulado
‘Fluir’, se llevó el premio a la mejor asturiana de la feria, y Alejandro
Mañas, de la galería Coll Blanc, de Castellón, el reconocimiento al
mejor artista foráneo.
En la primera se premia el paralelismo entre el desarrollo humano y el
natural, su impulso por rehabitar lo natural desde parámetros donde
lo íntimo no deja de cuestionarse en clave política y vindicativa. Respecto a Mañas se subraya una nueva introspección, nueva mística en
la que cuerpo y silencio entran en éxtasis, camino de la espiritualidad
aplicado al arte donde el conocimiento es fuente de transformación
y la sensibilidad pugna por medirse con lo desconocido. Dos artistas
emergentes donde, acorde con los tiempos, se ve en ambos una nueva política, interior y exterior fusionados.
Sus propuestas compartieron programa de feria con sesiones de DJ
a cargo de la Alcayata Proyect, performances arriesgadas de la surrealista Susana Villanueva, mesas redondas donde Miguel Cereceda (crítico y presidente del jurado) acerca la teoría a la calle, donde
ilumina y da cuenta de ese nuevo galerismo/coleccionismo que solo
puede encontrarse en las ferias, distinto al modelo/tienda, galería más
o menos convencional, como un colmado más de la gran o pequeña
ciudad.
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Última planta de un hotel cuatro estrellas (Abba) donde se
improvisan las diversas muestras y un salón final, moderno, con
neones psicodélicos, donde las conferencias adquieren un tamiz de
extrañeza y diversión. El empresario Tote Morán y la directora cultural
Alicia Bango se dejaron la piel en una feria ajena al cutrerío habitual:
todo eso de las carpas, los vasos de plástico y las sillas plegables
de tijera; todo eso tan viejo, tan casposo. O se aprende a vender
la cultura como lo que es, como lujo, como producto para la elite,
o seguirá siendo lo que siempre fue: un guiño, un guiñol, apenas
una insignificancia o caricatura para la masa obrera. Los grandes
editores de este país lo decían, hace años, en idéntica sintonía: «La
cultura debe ser un producto de la elite para la elite. Y el que quiera
subir de escalón, que lo haga, pero bajar es lo inaudito»

Exposición Internum Silentium, 2014. Galería Collblanc
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La mística es arte
Autor: G. Farré
Nombre de la publicación: El rotativo
Tipo de publicación: artículo en prensa
Pág: 15
Fecha: Febrero/2011
Lugar: Castellón
Dentro de la jornada Mundial de la Juventud, se organizará una
exposición de arte contemporáneo bajo el lema Arte/Fe, para
demostrar el dinamismo de los jóvenes artistas cristianos que, desde
la fe, expresan son creatividad una palabra de belleza, y esperanza.
Entre las obras seleccionadas está una de Alejandro Mañas (Castellón,
1985) joven promesa de Castellón.
Pregunta: ¿Qué es Arte/Fe?
Respuesta: Es un proyecto de una exposición de arte contemporáneo
a través de artistas profesionales e internacionales con el fin de
demostrar que en este ámbito no sólo hay una élite que hace obras
que no tiene nada que ver con la fe, sino que también existen
artistas profesionales y de gran trayectoria que reflejan lo que es su
fe. También se quiere mostrar una luz de esperanza: se puede ser
moderno, arriesgado y vanguardista manteniendo la fe.
P. ¿Qué obras has presentado para esta muestra?
R. Se trata de un tríptico formado por tres cuadros de 200 x 114 cm
cada uno, compuesto por uno rojo, el segundo negro y finalmente el
tercero amarillo. El rojo representa a San Sebastián y su martirio, el
que a lo largo de la historia se ha representado mediante las flechas
y sus heridas sangrantes, quién fue herido por luchar por la fe. El
negro es una referencia a la noche oscura de San Juan de la Cruz.
Y el amarillo está dedicado a Santa Teresa de Jesús, porque sus
enseñanzas iluminan la vida.
P. ¿Qué mensaje quieres transmitir a la juventud a través de esta
obra?
R. Fueron tres luchadores por la fe que ahora mismo son modelos y
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un ejemplo a seguir. Además, San Juan de la Cruz y Santa Teresa
de Jesús son patrones de la JMJ. Nosotros también debemos luchas
por lo que creemos y ser ejemplos como ellos, profetas a seguir, sin
miedo de decir lo que creemos y lo queremos: el amor y la fe en Dios.
P. ¿Dios es belleza? ¿La espiritualidad es arte?
R. Claro que la mística es arte. Lo podemos ver en los ejemplos de la
literatura que nos han dejado. Podemos encontrar la espiritualidad en
una obra literaria o en una flor, como decía San Francisco de Asís, y
también en unas obras plásticas o en un color. Incluso añadiría que
las obras están reforzadas por la espiritualidad y la vivencia plena,
el amor de Dios y eso lo que traslado cada día a las prisiones como
voluntario de la pastoral penitenciaria, de los grupos de perseverancia,
del grupo juvenil…
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A la contra Alejandro Mañas. Mística espiritual
Autor: Irene Gras
Nombre de la publicación: Periódico Mediterráneo. Suplemento
Cuadernos.
Tipo de publicación: artículo en prensa
Título del artículo: Pág: 12
Fecha: 30/12/12
Lugar: Castellón
Las telas de Alejandro Mañas García son un proceso en sí, un estado,
un reflejo sin una referencia directa al mundo percibido visualmente,
es decir, son paisajes místicos, propios del ser humano interior. En
sus obras podemos apreciar cómo el artista se sumerge en un estado
de éxtasis místico en busca de nuevas experiencias estéticas, que
enriquezcan su propio yo.
Alejandro crea su propia realidad: paisajes pictóricos cuya tensión
formal proceden del contraste entre los espacios vacíos y silenciosos
y las configuraciones dotadas de forma, entre lo positivo y negativo,
entre azar y orden, libertad y control, realidad y ficción. Algunas de
sus obras son totalmente enigmáticas, que se escapan de una explicación racional, aunque parecen aportar el testimonio de existencias
vividas en un pasado lejano. Da rienda suelta a lo improvisto de las
materias, libera el lienzo a través de manchas que se guían por el
azar y la aleatoriedad del gesto, rechazando de algún modo el dibujo
y el control minucioso de la concepción pictórica tradicional.
Dicho esto, ahora que tenemos la oportunidad de saber un poquito
más de este joven artista vamos a aprovechar la oportunidad de entrevistarlo.
¿Listo?
Pregunta: ¿Qué te empujo a querer ser artista?
Alejandro Mañas: Dibujar y pintar es una constante en mi vida desde
pequeño. Mis padres suelen recordar, a menudo, cuando me iba de
viaje con ellos, y me cuentan cómo me encantaban las iglesias, y
sobre todo los santos. Otra de mis aficiones de infancia era la de jugar
con el barro y realizar pequeñas construcciones, entre otras cosas
porque me obsesionaban los juegos de lego y de los que jugaba en
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casa de mi abuela –me podía pasar horas y horas montando piezas,
experimentando con nuevas formas, estructuras y composiciones,
que paradójicamente siempre eran abstractas–.
Siendo joven decidí, y soy consciente de ello en todo momento,
dedicar mi vida al arte, a pesar de las posibles consecuencias y
fueran las que fueran las circunstancias. Desde ese preciso instante
he luchado siempre por aquello en lo que creía. Empecé mi formación
artística siendo un adolescente todavía, realizando cursillos en Ávila,
para luego realizar el bachillerato de artes plásticas y completar mis
estudios universitarios con la licenciatura de Bellas Artes y el Máster en
Producción Artística de la Universidad Politécnica de Valencia, donde
actualmente estoy realizando el Doctorado. Otra de las circunstancias
que me encaminó hacia el mundo del arte fue el descubrimiento
de Antonio Saura, uno de los artistas que más me impactó, y que
descubrí en la Fundación Antonio Pérez.
El arte para mí es una forma de vida. La creación y la investigación
son ya necesidades que conforman mi vida.
P: Los que conocemos tu obra, sabemos que la fe es un punto
fundamental. ¿Por qué? ¿Te consideras una persona religiosa?
¿Sientes que la religión y tu fe te mueven a la hora de crear?
A.M. Lo que busco en la obra es una relación íntima y única. Busco
el amor absoluto, la mística, la espiritualidad. Esto es un camino de
comprensión, de entrega, de intimismo, del cual se desprende ese
amor del que hablo. Por eso, cuando monto una exposición intento
que el lugar se convierta en una capilla de reflexión, creo un clima
para ese diálogo de amor absoluto, como una capilla que invita al
recogimiento y la contemplación.
Por otro lado, me considero católico y mi fe me ayuda muchas veces a
preguntarme cuestiones y a ser mucho más humano. Estas preguntas
me despiertan sentimientos y experiencias muy difíciles de definir. Por
otro lado, me interesa el campo de la mística, un campo muy universal
para todas las religiones y las cuestiones de la vida, ciencia… Es la
forma universal de la voluntad que está unida a las emociones en un
apasionado deseo de trascender el mundo de los sentidos, con el fin
de que el ‘yo’ pueda unirse al único objeto último y eterno del amor.
Para mí, la fe es muy importante, pero también tengo como religión “el
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arte”. Dentro de mis creencias los santos místicos son mis grandes
inspiradores, con su literatura, su amor y oración me han enseñado
lo que llaman “acto de unión”, mezclarse, ser uno con el objeto
encontrado y aprender de su propia realidad; lo que llamaríamos
en teología, el conocimiento del espíritu humano, lo divino y, que es
capaz de la inminente comunión con Dios, de la pasión personal.
La verdad es que no me gusta cerrarme, es decir, hablo mucho sobre
el misticismo, pero éste está abierto, lo encauzo no solo con la religión
sino que lo aplico a la vida cotidiana. Es más, veo mucha relación
con lo que ahora denominan la modernidad líquida, me encanta este
concepto así como me encanta la incertidumbre de todo. También
trabajo con otros conceptos como la neurosis, que conecta a la
perfección con mi obra. Me gusta saber qué es lo que le pasa a mi
mente durante el desarrollo del proceso creativo.
P: ¿Qué colores crees que se identifican más con tu trabajo?
A.M. Los colores con los que se identifican mis trabajos son el rojo,
que simboliza el amor ardiente; el amarillo, que hace referencia
simbólica a la luz, la llama viva y la espiritualidad; y, por último, el
negro, que para mí es un color muy especial, al que le encuentro una
poética inmensa, la oscuridad, donde ya que detrás encierra siempre
un mundo fantástico –como la otra vida, la luz e, incluso, un mundo
paralelo–. Estos colores también hacen referencia a la representación
de las vías místicas: el blanco, el negro y el rojo. Todo esto es el
resumen de las investigaciones que han sido resultado también de
la figura emblemática del Éxtasis de Santa Teresa, ya estudiada en
el arte y a la que estoy dando una nueva lectura contemporánea, en
concreto en la representación que se encuentra entre el placer y la
muerte, donde todo el cuerpo se hace partícipe de esta experiencia,
donde sólo se le deja ver al espectador parte del rostro, un rostro
contrastado muy fuertemente con la luz, que nos recuerda a los
cuadros del Siglo de Oro y al tenebrismo, donde el rostro se funde
sobre la superficie. Lo que podemos llamar la sumisión del alma.
Es la síntesis abstracta de una compostura que nos describe Víctor
Stoichita, “los ojos están elevados al cielo, donde parecen estar
sometidos para descubrir lo que el alma no puede conocer. La boca
está entreabierta, mostrando las comisuras algo elevadas, lo que
testimonia una especie de arrobamiento”.
También me gustaría añadir que en mis últimas obras estoy
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incorporando el rojo y amarillo fluorescente. De la que se desprende
una luz exaltada, y las que han conformado obras configuradas con
mandíbulas de caballo o una calavera de cabra, o la serie de cuatro
pinturas monocromas y tres dibujos sobre papel. La serie se titula
‘Amor fluorescente’.
P: Todos los que nos dedicamos al mundo del arte tenemos uno, dos
o más artistas a los que admiramos, a los que nos gustaría conocer
o tener el honor de poder trabajar conjuntamente. ¿Qué artista/as
admiras o crees que te influye a lo hora de trabajar?
A.M: Darío Villalba sería uno de los artistas que me encantaría
conocer al igual que a Richar Tuttle por su proceso creativo y su
forma de trabajar e incluso por el resultado. Ellos nos hacen ver una
espiritualidad plena, casi mística, trabajan los conceptos que se
acercan a mi estudio.
También me hubiera gustado haber conocido al gran maestro Cy
Twombly y a Mark Rothko.
P: No puedo estar más de acuerdo contigo, Cy Tombly y Marck
Rothko son mis debilidades, pero seguro que hay más, ¿nos puedes
decir algún otro?
Otros de los artistas a quien también admiro son Pedro Cabrita Reis,
quien incorpora la luz a su obra; diría que su obra busca la esencia
de una cierta espiritualidad. Y a Arnulf Rainier, por su tratamiento de
la obra como resultado del dolor, de mártir y de trascendencia.
Y por último dos artistas que incorporan el discurso literario de santa
Teresa de Jesús como Bernardí Roig y Marina Abramovic.
P: ¿Cómo trabajas en el taller? ¿Qué disciplina usas a la hora de
trabajar? Te lo pregunto porque hay muchos artistas a lo que no les
gusta trabajar encerrados en un taller o necesitan mucho espacio
o prefieren trabajar durante la noche, etc. Nos explicas ¿Cuál es tu
secreto?
A.M: Tengo la suerte de tener mi estudio al lado de mi casa. Voy
y vengo, reflexiono, me encierro en mi biblioteca personal y leo,
investigo… Lo que quiero decir con ello es que esto me posibilita
pintar, crear, construir y desarrollar ideas en cualquier momento.
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Es verdad que no necesito crear siempre en el estudio. En el coche
siempre tengo folios, ceras, lápices y tinta en el maletero. Nunca
se sabe con lo que te puedes encontrar, o donde puede surgir una
idea, como puede ser en un viaje por tierras de castilla, o tras una
conversación con un amigo.
La verdad que me encantaría tener recursos económicos para tener
un gran y amplio estudio, ya que soy una persona muy productiva
y trabajo con varios proyectos a la vez. ¡Mi estudio se me queda
pequeño! Cuando creo, realizo grandes despliegues, lleno el estudio
de papeles para trabajar simultáneamente a la vez, soy un artista al
que le gusta trabajar con las series y con muchas disciplinas. Pero
la verdad, y sinceramente, donde me encantaría crear y tener como
estudio es en una capilla gótica, tener mi propia iglesia.
P: Si tuvieras que describir tu obra con tres palabras ¿Qué nos dirías?.
A.M: Mística, espiritualidad y dolor.
P: Es indiscutible a mi parecer que la experiencia de uno mismo, así
como las circunstancias que nos rodean afectan directamente en la
expresión artística. Tu obra en particular, es un referente continuo a tu
persona. ¿Te consideras parte integrante de la misma
A.M: Sí, mi obra es un diario personal de mi persona, me veo reflejado.
Creo que me describe, que mi obra cumple ese propósito. Es como
un documento que me define. Además, inmerso en la sociedad actual
que nos toca vivir, creo que también es una fuente del momento que
vivimos de nuestro tiempo. La defino como un archivo cartográfico
emocional.
P: A modo más personal, ¿en qué institución, fundación, galería o
museo te gustaría que expusieran tus obras?
A.M: Me encantaría exponer en muchos lugares, primero empezaría
por la Fundación Antonio Pérez, esta fue la culpable de mi vocación
como artista, ha sido mi inspiración. Y cómo no, me gustaría
exponer en el MNCARS, entre muchos otros museos nacionales e
internacionales. Aún soy muy joven y con el tiempo todo puede pasar.
Todavía me quedan por vivir muchas experiencias. Todo llegará.
P: Vamos a ir concluyendo, pero antes siempre quisiera saber si como
‘padre’ de tus creaciones te cuesta separarte, deshacerte de ellas
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cuando alguien se interesa por ellas y está dispuesto a comprarlas.
A.M: Siempre recordaré mi primera venta de una escultura de resina
llamada “La piedad” a una coleccionista de Castellón. Desprenderme
de aquella pieza me dolió mucho. Solo me queda una fotografía de
la obra. Pero también, la ilusión de la venta, el ver que has llegado
a una persona a través del arte es muy grande, esto hace que
luches por lo que crees y encima tienes como respuesta el apoyo
de un anónimo/a. Por eso siempre me gusta saber dónde están mis
obras y tenerlas documentadas, como ha sido el caso de las últimas
adquisiciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), en el Centro cultural de España en
Tegucigalpa, en la Embajada de España en Honduras. Allí puedes
encontrar dos obras mías que han pasado a formar parte de su
patrimonio cultural.
P: Ahora sí, última pregunta, cuando te encuentras sumergido en el
proceso creativo ¿Cómo sabes si será una pintura, una escultura, una
fotografía o un vídeo? ¿Con qué disciplina te sientes más identificado
o más cómodo trabajando?
A.M: Nunca sé el acabado, siempre soy consciente de con qué
empiezo. Todo es el resultado del juego de la investigación, del
proceso creativo. No es la primera vez que al pintar un cuadro
sobre algún concepto, éste haya terminado como pieza final en una
escultura o a la inversa. Esto es lo enriquecedor del proceso creativo,
de la experiencia y del conocimiento.
Me considero un artista visual, y con ello toco todo los palos, desde
una fotografía, escultura, pintura o un videoarte. Pero tengo que decir
que con lo que más cómodo me siento es con la obra realizada en
papel, me gusta mucho su tacto, incluso más que con la tela. El papel
me permite hacer centenares de obras, dejar marcada la huella, dejar
el instante de una pasión, un sentido, una vivencia, me da mucha
libertad, ya sea con un pincel, con un lápiz, con acrílico, óleo o incluso
a través de una fotocopia de mi rostro impresa en este soporte, que
a su vez me permite experimentar sobre ella misma con un grafismo,
una marca o intervenirla con un objeto. Me apasiona desfigurarme la
cara, enmascararla, luchar con ella, muchas veces imprimo unas 100
fotocopias que cuelgo en la pared y me enfrento con ellas a través de
un lápiz o pincel o con lo que encuentro en mano.
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Entrevista con Alejandro Mañas
Autor: Ismael Teira
Nombre de la publicación: Revista digital Makma
Tipo de publicación: artículo en red. http://www.makma.net/la-misericordia-es-ayudarnos-y-el-arte-es-importante-para-ello/
Fecha: 03/03/16
Lugar: Valencia
Alejandro Mañas (Castellón, 1985) es un artista visual e investigador interesado en la mística y la espiritualidad en el arte contemporáneo. En su
obra plantea, fundamentalmente, la creación de espacios para el cultivo
de la interioridad y la búsqueda de conocimiento en la sociedad actual.
Dentro de unas semanas, Alejandro Mañas inaugurará junto a Pepe
Beas, ART AL QUADRAT, Marie P. Guinnot y Carles Santos la exposición “Donde germinan los silencios”, comisariada por Irene Ballester y promovida por el Gobierno de Aragón, la galería Collblanc
de Castellón y la Asociación Pozos de Caudé de Teruel. El proyecto
expositivo propone “visibilizar la memoria, la verdad y la justicia”, es
decir, erigir el arte frente al exterminio de la memoria histórica. Entrevistamos al artista con motivo de dicha muestra, donde presentará
dos obras con una marcada voluntad de empatía.
Telefoneo a Alejandro sin éxito. Me responde con un WhatsApp explicándome que no me puede atender, pero que me llamará cuando
salga de la cárcel. ¿Cómo?, pregunto. Me comenta que colabora desde hace años con los Mercedarios, tradicionalmente los asistentes
espirituales en el mundo penitenciario español. La labor voluntaria de
Mañas se focaliza en acercar el arte y la plástica a los reclusos, como
una vía de escape. No le interesa el motivo por el que están allí, tan
sólo le importa, afirma, la persona.
Ismael Teira: Hace unos meses se publicó en Italia un libro donde el
Papa Francisco habla de su idea del arte, recalcando que “el arte no
debe descartar a nada ni a nadie, como la Misericordia.” ¿Crees que
se puede aplicar esta máxima al mundillo del arte contemporáneo,
excluyente per se?
Alejandro Mañas: No creo que el arte contemporáneo sea excluyente,
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si es eso a lo que te refieres, o por lo menos reduciría ese calificativo sólo a “el mercado del arte”. El arte desvela verdades, desvela
aquello secreto y oculto, una búsqueda insaciable de interior, de encontrarse, de ser. Ahí es donde reside la encarnación de la belleza, la
creación artística del ser humano, la espiritualidad. Esto es la búsqueda de lo sagrado. Cuando el arte trata de desvelar este misterio, la
belleza se hace patente y las pasiones de la vida quedan reflejadas;
por ello la belleza nos une, es donde el arte se hace universal porque
comparte sentimientos que todos somos capaces de comprender.
Con esta vía de creación, de búsqueda del misterio, el ser es capaz
de encontrarse con el objeto, y también con Dios. La misericordia es
ayudar a nuestro prójimo, y el arte juega un importante papel en ello.
IT: Dada la vocación abiertamente católica de tus obras, ¿te has sentido alguna vez rechazado?
AM: Pues sí, me lo han dejado caer más de una vez. Pero, en realidad, aunque mi obra busque en esas fuentes, estas sirven también
para las demás religiones, incluso para los que no tengan ninguna
religión, porque la temática que investigo nos une a todas por igual.
Artistas como Oteiza, Henri Mattise o Gina Pane, por nombrar algunos, también son católicos.
IT: En cualquier caso, la presencia de la religión católica en la
Historia del arte occidental no es baladí. A la par de esto, la Iglesia jugó siempre una importante labor como promotora de grandes obras, sobre todo en Roma donde has vivido una temporada. ¿Qué fue para ti lo más importante de esa etapa?
AM: Para mi Roma es emoción, es fantasía, es fuente creativa. He
estado tres veces, pero esta última fui por una beca para investigar
sobre la espiritualidad y la mística, y aproveché para estudiar también los espacios sacros. Quedé enamorado de la iglesia de Santo
Stefano Rotondo. Cuando la visité estaban ensayando música sacra
para una boda. Yo allí sólo, la música y el espacio sacro: fue una
experiencia transcendental. Recorrí también los espacios donde se
rodó el multipremiado film La grande bellezza, de la que soy fan, fan.
De Roma me lo quedo todo, y cuando hablo de ella parece que se me
haya quedado algo allí, necesito volver… Roma es espiritual.
IT: De hecho, expondrás previsiblemente este año en una colectiva
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en la Ciudad del Vaticano, junto a otros artistas católicos ¿Cuáles son
tus referentes artísticos?
AM: Son muchos, pero me quedo con Richard Tuttle, porque es el
que me apasiona. Me encantan sus obras, y su capacidad de envolver en misterio sus piezas. Es capaz de involucrarte en ese misterio,
de atraparte y conseguir enamorarte del objeto: te abre su espiritualidad y te encierra en su silencio. Rothko y su mística está presente
siempre, sus cuadros son para mi puertas y ventanas que te adentran
hacia el misterio, que te llevan hacia un camino de trascendencia. Y
junto a él, Kapoor; sus obras son un libro abierto hacia la contemplación. José Val del Omar me llega, con su obra experimental y su
mecamística, me apasiona. Y cómo no, el artista Wolfgang Laib con
influencias de los místicos; o Bill Viola con su fuente predilecta que es
San Juan de la Cruz.
IT: Tu trabajo e investigación artística giran en torno a la mística, un
término confuso por manido. Podrías resumirnos ¿qué es para ti la
mística?
AM: El tema de la mística hoy se vuelve complejo y líquido, pues es
un tema subjetivo, una experiencia interior ¿Cómo definir la mística?,
pues como un camino de comprensión, de entrega, de intimismo y de
conocimiento, del cual se desprende un amor absoluto. La mística es
experiencia.
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“La Antesala” de Alejandro Mañas, mística en el s. XXI
Autor: Raquel López
Nombre de la publicación: Nomepierdoniuna.net
Tipo de publicación: artículo en red. http://www.nomepierdoniuna.net/
la-antesala-de-alejandro-manas-mistica-en-el-siglo-xxi/
Fecha: 27/05/17
Lugar: Castellón
La Antesala’ de Alejandro Mañas se compone en base a los conceptos de espiritualidad, mística y silencio. Las piezas se exponen en la
capilla de la Comunión de la Sala San Miguel de Castellón hasta el día
28 de abril. Hablamos con el artista y la comisaria, Irene Gras.
La antigua sacristía de la Sala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló acoge hasta el 28 de marzo la exposición La Antesala de Alejandro Mañas. Es la primera vez que este espacio, donde el cura
se preparaba para la liturgia, se abre al público para contemplar la
mística desde otro punto de vista a partir de “Mano en el pecho”, “La
Nada” y “La Escalera”. Entrevistamos al artista junto a la comisaría de
la exposición, Irene Gras, que nos llevan a una conversación sobre la
mística y el arte en la actualidad.
“A partir de tener el espacio, Alejandro empezó a elaborar y
desarrollar todas las piezas”, Irene Gras.

Es un sitio expositivo muy especial pues además de consagrar la
finalidad íntima de las obras, también se trata de “recuperar, en pleno
siglo XXI, lo que hubo un día en la capilla” según el propio artista.
La mística experimentada en la capilla se adapta, de una forma
totalmente renovada, en las piezas expositivas que se inundan de
música y humo.
“Lo místico es la búsqueda de lo oculto y misterioso”, Alejandro
Mañas.

La Antesala nace de una extensa investigación y documentación
previa del artista, “va entorno a la mística como procedimiento
creativo dentro del arte contemporáneo, lo que hago es dar luz a esos
documentos y trasladarlos a la sociedad actual”, explica Alejandro.
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La base central sobre la que se sustenta el proyecto es un grabado
del siglo XVII por el cual Alejandro vive una contemplación que le ha
permitido desarrollar esta exposición, “traslado todos esos conceptos
de la espiritualidad, el dolor, la contemplación, el silencio a la obra de
arte contemporánea actual”.
Irene hace hincapié en el lujo y la ornamentación por la que se
caracterizan las iglesias más clásicas, “Alejandro lo que hace es usar
materiales más pobres sin tratarlos, es darle la vuelta”. La finalidad
de este uso de materiales económicos reside en la incapacidad para
distraer, “hacen que vayamos directos a nuestro yo más interno”,
añade Alejandro.
Alejandro define la mística como un concepto sencillo, “es la búsqueda
de la belleza en la introspección interior que tenemos dentro como
seres humano, nuestro alma”. Este concepto no es viable sin la
espiritualidad pues el artista la define como “el camino diario que lleva
a la búsqueda interna”. Estos dos términos en su conjunto marcan el
sello identificatorio de su carrera artística y realiza una interpretación
de la mística en la era actual.
“La mística nos puede llegar a lo que la ciencia no puede
lograr”, Alejandro Mañas.

Una manera de alcanzar la mística, la cual sigue el artista, es el proceso básico de la contemplación “ayuda a resolver las preguntas propias que surgen de la introspección, es un recurso para meternos
dentro de nuestra propia mística”, según Mañas. A lo que Irene añade
que “la experiencia que genera la contemplación es conocimiento”.
“La obra de arte es un documento que nos ayuda a
contextualizar una propia época, traduce la sociedad actual”,
Alejandro Mañas.

¡Desde otro punto de vista, no muy distante, Irene Gras replantea
la contemplación como una crítica social actual, pues “no hay un
momento de contemplación que permita escuchar al cuerpo para
crecer”; a lo que Alejandro agrega que su exposición es un espacio
donde “la ciudad de Castellón pueda venir para meditar y buscarse
en sí mismo porque eso es lo que nos hace grande a todos los seres
humanos: encontrarnos”.
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Alejandro otorga el poder y energía que puede transmitir un mantra
a través de incluir música en la instalación, “es un recurso que nos
ayuda a alcanzar nuestra propia introspección interior pues nos ayuda
en ese viaje”. Irene lo asimila a la práctica del yoga, “hay un mantra
que te ayuda a adentrarte en ese estado de meditación”.
Sin duda alguna, todo artista se representa en su obra, algunos de
forma consciente mientras que otros lo hacen inconscientemente por
lo que La Antesala “es autorreferente, es un retrato de mi propio estilo
de vida, de las inquietudes y de mi investigación”, según Mañas.
Conforme nos acercamos al fin del encuentro, hablamos sobre la
relación que ofrece Castellón al arte más actual, “Castellón está anclado
en el siglo XIX con clásicos como Sorolla o Pinazo”, así define Irene
el estado del arte en la provincia. A lo que Mañas corresponde con
un “es muy importante que vayan adquiriendo una colección porque,
el día de mañana, cuando venga alguien a investigar sobre que ha
sucedido en Castellón en el arte no van a encontrar nada, hay un
vacío muy importante” para solventar esto, las instituciones deberían
comenzar a adquirir obras actuales de artistas castellonenses.
“El poder haber hecho esto aquí en Castellón tiene mucho
más mérito que si a lo mejor lo hubiéramos hecho en otro
sitio”, Irene Gras.
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