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Mar Arza



El copista medieval marcava la línia d’obertura, 
el nou capítol, amb una caplletra il·luminada. 
Som al principi —incipit—, a la llum de l’alba: 
el naiximent. La condició femenina hi és pre-
sent en l’obra de Mar Arza: a (bookworms) —els 
cucs de seda—, a la ...triada de l’acròbata... i a 
Femme gaine... —les llaors—, a Femme couteau..., 
coixins, cosidors, i a (moon) —una tirallonga de 
lletres ixint d’un melic... de dona—. És el seu 
concepte de la creació d’obres i de vida, de sentit 
i d’emocions.
 
La seua musa poètica genera i lliga un discurs 
artístic en base a l’escultura, la instal·lació, el 
concepte, la literatura, el so... el silenci. Així, 
creant la paraula, d’entre somnis de paraules, 
fins que prenen la forma: creació de l’obra en-
lluernadora.
 
Mar Arza ens il·lumina, com una indicació o un 
iniciar, amb una cita de Víctor Hugo: “¡Un libro 
puede ir tan lejos!...”

I ella continua “… que lo pierdo de vista en el 
horizonte de un paisaje de letras... y sólo queda 
el lleno que ha dejado en mí.”

El llibre és, doncs, la primera matèria, i alhora 
la matèria viva, i que és objecte de la seua devo-
ció; però no fetitxe. És a partir d’un llibre, al que 
s’acosta acaronant les paraules, amb l’alè d’un tí-

tol, que es capbussa endinsant-se en el descone-
gut... Amb el cúter (eina que és continuació de 
la mà i alhora es perllonga en qui ho porta) talla 
i forada el paper com cirurgià que amb bisturí 
incideix el cos. Aquest fet de dolor, irradia-il·lu-
mina l’obra; a la fi metàfora visual.

Amb ironia, Mar Arza ens diu : “Desprotejo el 
libro de sus ángeles de las guardas”. Però amb tot 
i això donant al llibre el mateix alè que origina la 
vida. Ha fet una metamorfosi.
 
El landscape (paisatge), allà on la terra s’escapa, 
Mar Arza el transforma en LETTERSCAPE, un 
desvetllar. Paisatge de lletres on les paraules es 
fan material poètic-escultòric. El ressò de les 
idees contingudes en el llibre s’estén per l’espai 
i la memòria, escoltant l’eco de la seua absència.

A la mostra vallenca (a la Capella de Sant Roc de 
Valls) que intitulà Lluerna Ulls... vullguè posar 
Ulls a la Lluna, referint-nos un text (Llaors St. 
Cristòfol) que deia: “...los ulls tan flachs de nos-
tra dèbil pensa”. Cita antiga i plenament actual, 
puix ens invita a participar-hi, a no ser passius, 
a assolir un compromís amb l’art, que és com dir 
amb la vida.

Guaitem ara que ho tenim al davant: ha deslli-
gat les paraules, modificant-les, enganxant-les, 
enfilant-les... assenyalant el buit (forat) dintre 

Línia d’obertura



les pròpies pàgines. O bé ha reconstruït acura-
dament els mots extrets en un nou context. La 
paraula convertida en carn viva, paper, llum, 
porcellana, closca, campana... en so.

Creiem que són raons suficients per fer via ple-
gats, la Galeria Cànem amb l’obra i la seua geni-
tora, procurant de donar-li visibilitat, posant-la 
a l’abast de la ciutadania. Mar Arza amb la seua 
acurada exigència i sensibilitat s’ho fa valdre.

No voldríem acabar sense dues cites d’una auto-
ra, Maria Zambrano, estimada de Mar Arza, del 
llibre El hombre y lo divino:
 
“... a medida que crece el ser crece la nada. Y 
entonces la nada funciona a manera de la posi-
bilidad. La nada hace nacer.”

“... insinúa lo que está más allá de todo decir, 
de toda palabra, que tal es el secreto de la fas-
cinación: insinuar lo que no podría ser dicho, 
produciendo así un lleno que paraliza el ánimo. 
El lleno que la nada produce en quien se detiene 
frente a ella.”
 
D’aquesta manera tanquem el cercle des de la 
creació vital il·luminada, a la creació artística 
enlluernadora... suggeridora.

Pilar Dolz – Galeria Cànem

convertida en carn viva, paper, 
llum, porcellana, closca, campa-
na... en so.

Creiem que són raons suficients 
per fer via plegats, la Galeria 
Cànem amb l’obra i la seua ge-
nitora, procurant de donar-li 
visibilitat, posant-la a l’abast de 
la ciutadania. Mar Arza amb la 
seua acurada exigència i sensi-
bilitat s’ho fa valdre.

No voldríem acabar sense dues 
cites d’una autora, Maria Zam-
brano, estimada de Mar Arza, 
del llibre “El hombre y lo divi-
no”:
 
“... a medida que crece el ser cre-
ce la nada. Y entonces la nada



COMPOSTURA DEL RECODO es una frase tomada de la obra titulada (hilván)1. Esta obra per-
tenece a una serie más amplia de acericos o cojines donde las costureras reposan sus agujas y 
alfileres. Cada uno de estos cojines se convierte en una página en blanco donde componer breves 
poemas mediante hilo y escritura2. En (hilván), unas agujas enhebran y recomponen la maleable 
superficie, apuntalando un repliegue en el que se aloja la frase en penumbra. El recodo configura 
un lugar escondido, a resguardo, que permite la intimidad, la reflexión y la toma de conciencia. 
Mientras que la compostura construye la voluntad de propiciar dicho recodo. 

Escribe María Zambrano: “Al modo de la semilla se esconde la palabra...”3. Esto es, que la palabra 
—como la obra de arte— necesita del recodo en sombra donde guarecerse, antes de germinar; si 
es que germina un día.  

Sintiéndonos a la intemperie —semilla o palabra—, necesitamos de un lugar a resguardo, de un 
cobijo4. El sufrimiento humano no es sino la falta de palabras que puedan llegar a desarticular la 
incomprensión. ¿Podemos entonces, hacer acopio de palabras para casos de necesidad? El paradig-
ma del ahorro se dirige hacia los recursos económicos con la finalidad de afrontar posibles contin-
gencias; siguiendo la misma lógica, ¿podríamos ahorrar palabras, bellas palabras, para afrontar si-
tuaciones difíciles de desamparo emocional? ¿Podemos preservarlas para el invierno de la poesía? 
¿Cómo afrontar el dolor, la muerte, el desamor, la soledad; cómo negociar con el presente si este 
supone un quiebro, un desgarro; cómo encarar los ataques súbitos de vulnerabilidad? Tal vez con 
el ingreso en cuenta corriente, no de unos caudales, sino de un capital poético, podamos cobijar 
nuestra indigencia. 

COMPOSTURA DEL RECODO es una frase tomada de la obra titulada (hilván)1. Esta 
obra pertenece a una serie más amplia de acericos o cojines donde las costureras reposan 
sus agujas y alfileres. Cada uno de estos cojines se convierte en una página en blanco don-
de componer breves poemas mediante hilo y escrituraEn (hilván), unas agujas enhebran y 
recomponen la maleable superficie, apuntalando un repliegue en el que se aloja la frase en 
penumbra. El recodo configura un lugar escondido, a resguardo, que permite la intimidad, 
la reflexión y la toma de conciencia. Mientras que la compostura construye la voluntad de 
propiciar dicho recodo. 

Escribe María ambrano: “Al modo de la semilla se esconde la palabra...”Esto es, que la pala-
bra— como la obra de arte— se mantiene discretamente desapercibida, hasta que un día, 
en un momento concreto, germina. Necesita antes del recodo en sombra donde guarecer-
se. 

Mientras Chantal Maillard recalca: “El cobijo, lo necesita el que sufre”4. El sufrimiento hu-
mano no es sino la falta de palabras que puedan llegar a desarticular la incomprensión. 
¿Podemos hacer entonces acopio de palabras para casos de necesidad? Si el paradigma 
del ahorro se dirige hacia los recursos económicos con la finalidad de afrontar posibles 
contingencias, siguiendo la misma lógica, ¿podríamos ahorrar palabras, bellas palabras, 
para afrontar situaciones difíciles de desamparo emocional? ¿Podemos preservarlas para 
el invierno de la poesía? ¿Cómo afrontar el dolor, la muerte, el desamor, la soledad; cómo 
negociar con el presente si este supone un quiebro, un desgarro; cómo encarar los ataques 
súbitos de vulnerabilidad? Tal vez con el ingreso en cuenta corriente, no de unos caudales, 
sino de un capital poético, podamos cobijar nuestra indigencia. 

1. (hilván), Mar Arza, 2009. Algodón, lana, aguja, texto. 22 x 24 cm.

2. Serie ...filigrafies..., Mar Arza. Iniciada en 2000, todavía abierta. Los cojines miden aproximadamente 25 x 25 cm, 
cosidos en sedas y organzas destinadas a vestidos nupciales. Están rellenos de guata y otros materiales, y alternan 
texto, hilo, lana, papel, escayola, raíces, sal, pétalos, entre otros materiales. 

3. “Al modo de la semilla se esconde la palabra. Como una raíz cuando germina que, todo lo más, alza la tierra leve-
mente, más revelándola como corteza. La raíz escondida, y aún la semilla perdida, hacen sentir lo que las cubre como 
una corteza que ha de ser atravesada. Y hay así en estos campos una pulsación de vida, una onda que avisa y una 
cierta amenaza de que algo, o alguien, está al venir”. María Zambrano, 1977, Claros del bosque, Barcelona, Seix Barral.

4. “El cobijo, lo necesita el que sufre. Y si bien el sufrimiento de muchos no es consuelo, sí lo es sentirse amparados, 
comprendidos, com-padecidos. Es éste el trabajo de la com-pasión”. Chantal Maillard, 2014, La baba del caracol, 
Madrid, Vaso Roto Ediciones.
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En diciembre de 2010 me dirigí a una sucursal de caja de ahorros5, donde abrí una cuenta poco 
corriente. La finalidad era ingresar palabras. Al iniciar los trámites, las primeras palabras escogidas 
parecen constatar una obviedad. El ingreso de la palabra terra y la palabra erma, conforman la fra-
se: terra erma de paraules. Cada una de ellas va precedida por el código: abonament, que significa 
abono/ingreso. Me dispuse —literalmente, literariamente— a abonar aquella tierra, a sembrarla, a 
esconder la palabra a modo de semilla. Así que, de forma regular a lo largo de los días y durante 
siete meses, se construye un literal- paratge- invers6- de valors. Componen un registro personal de 
los sucesivos estados de ánimo a la vez que engrosan un fondo de poesía. Con cada actualización, 
las páginas transforman su aspecto habitual de baile de cifras azarosas en un poema meticulo-
samente ordenado donde cada abono enlaza con el siguiente, a la vez que se intercalan cargos 
puntuales. A lo largo de las siete páginas de las que está compuesta la serie, titulada [Avenç]7, las 
limitaciones del código bancario dan lugar al sutil juego de la provocación; mientras la gestión 
anodina y rutinaria se transforma en acción poética. 

El proceso generó una dinámica de uso transformadora que trastocó la lógica interna de los in-
gresos. Propició un espacio de relación que trasciende el mero intercambio. Introdujo un espacio 
de ineficiencia dentro del sistema productivo. Las palabras que forman recodo en el interior, en la 
penumbra, consiguen alimentar el enigma y a su vez poner en entredicho la corteza. Las palabras 
con sentido, alojadas en el mismo centro de la frialdad numérica, cuestionan donde ponemos real-
mente los valores. En el fondo, es una trampa que sitúa en paralelo la inmaterialidad de la poesía 
con unos apuntes mecánicos, quizás tan inmateriales como la poesía misma.
 

En diciembre de 2010 me dirigí a una sucursal de caja de ahorros5, donde abrí una 
cuenta poco corriente. La finalidad era ingresar palabras. Las primeras palabras esco-
gidas arrancan de una obviedad. El ingreso de la palabra tierra y la palabra yerma, con-
forman la frase: tierra yerma de palabras. Cada una de ellas va precedida por el código: 
abonament, que significa abono/ingreso. Me dispuse —literalmente, literariamente— a 
abonar aquella tierra. Una tierra —el banco— que permanece completamente árida e 
incultivada. Un terreno —el económico— reseco y yermo de sentidas palabras. Así que, 
de forma regular a lo largo de los días y durante siete meses, se plantea un literal- pa-
raje- inversovalores. Palabras subversivas construyen un fondo de poesía. Componen 
un registro personal de los sucesivos estados de ánimo. Con cada actualización, página 
transforma su aspecto habitual de baile de cifras azarosas en poema meticulosamente 
construido donde cada abono enlaza con el siguiente, a la vez que se intercalan cargos 
puntuales. A lo largo de las siete páginas de las que está compuesta la serie, titulada 
[Avenç]7, las limitaciones del código bancario se convierte en un abanico de posibilida-
des para el juego y la provocación, mientras la gestión anodina y rutinaria se transforma 
en acción poética. 

 

5. La expresión de ahorros resulta en sarcasmo. 

6. La acción de invertir adquiere aquí polisemia tanto en su acepción de colocar un caudal como en su otra signifi-
cación de cambiar el orden de sentido, tal como resalta Joana Masó en “...invertint, convertint, conversant, versant..., 
Mar Arza i l’economia de la diferència”, VVAA, 2013, Catálogo Incís, Barcelona, Publicacions UB-Duoda-MMPC.

7. Significa: 1. Cantidad ahorrada. 2. Progreso. Serie [Avenç], Mar Arza, 2010-2011. 7 Libretas enmarcadas, 50 x 38 x 8 cm. 
cada una. Colección Museu de Valls. Premiada ex-aequo en la Biennal de Valls 2013, Premi Guasch-Coranty.
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Los espacios en blanco, las omisiones, las intuiciones, también forman parte articuladora de un 
texto. El espacio de la entrelínea no es sólo un espacio físico en la configuración de la caja de texto; 
tiene además una dimensión simbólica. 

Desiertos cicatriz...8 es un horizonte por el que asoma de nuevo el enigma. Las entrelíneas se dis-
ponen de forma consecutiva de forma que la expresión leer entrelíneas se vuelve literal, y a la 
vez poética. Las entrelíneas entrelazadas resultan en un texto inquietante de fragmentos de letras 
asomando tras una línea de corte. Forman un paisaje de cicatrices, a modo de sutura de la herida 
del lenguaje. Por entre un fino hilo de murmullo suspendido despunta el ser en silencio. Tan sólo 
restos de signos tipográficos amanecen por el horizonte de sucesos, que absorbe cualquier partí-
cula significante hacia sí. Tras la línea del decir, tras el horizonte enmudecido, acallado, reverbera 
la plenitud del silencio dicente. Si bien recuerda el aspecto de una partitura musical, en particular 
de las primeras escrituras medievales que intentaban acompasar el canto con acentos o pneumas 
(palabra equivalente a aliento).9   

En esta panorámica de campos arados, aparecen sutiles notas de armonía cuando coinciden los 
signos entrecortados de las líneas desaparecidas. Es en estos puntos cuando el azar se materializa 
en un nuevo alfabeto de signos mágicos y casuales: las entreletras, del inexplorado alfabeto del 
entredecir.

Resalta por encima del enigma la inmensa capacidad de comunicación del lenguaje, aun frag-
mentado, velado, entreverado o disuelto. Aun del signo en descomposición brota un decir sumer-
gido, intuido, un decir que sale a la luz al más leve descuido. Un entredecir —pues brota de las 
entrelíneas— que aflora sin certezas, que salta al encuentro sin anunciarse y queda expuesto así el 
resquicio de intimidad escondida que no suele mostrarse sino al abrigo de sutiles veladuras. Las 

Los espacios en blanco, las omisiones, las intuiciones también forman parte articulado-
ra de un texto. El espacio de la entrelínea no es sólo un espacio físico en la configuración 
de la caja de texto; tiene ademas una dimensión simbólica. 

Desiertos cicatriz...8  es un horizonte por el que asoma de nuevo el enigma. Las entrelí-
neas entrelazadas consecutivamente resultan en un texto inquietante de fragmentos de 
letras asomando tras una línea de corte. Las entrelíneas se disponen de forma conse-
cutiva de forma que la expresión “leer entrelíneas” se vuelve literal, y a la vez poética. 
Las entrelíneas entrelazadas forman un paisaje de cicatrices, a modo de sutura de la 
herida del lenguaje. Por entre un fino hilo de murmullo suspendido despunta el ser en 
silencio. Tan sólo restos de signos tipográficos amanecen por el horizonte de sucesos, 
que absorbe cualquier partícula significante hacia sí. Tras la línea del decir, tras el hori-
zonte enmudecido, acallado, pausado, reverbera la plenitud del silencio dicente. Si bien 
recuerda el aspecto de una partitura musical, en particular de las primeras escrituras 
medievales que intentaban acompasar el canto con acentos o pneumas (palabra equiva-
lente a aliento).9 
 de forma que la expresión “leer entrelíneas” se vuelve literal, y a la vez poética. Las 
entrelíneas entrelazadas forman un paisaje de cicatrices, a modo de sutura de la herida 
del lenguaje. Por entre un fino hilo de murmullo suspendido despunta el ser en silencio. 
Tan sólo restos de signos tipográficos amanecen por el horizonte de sucesos, que absor-
be cualquier partícula significante hacia sí. Tras la línea del decir, tras el horizonte en-
mudecido, acallado, pausado, reverbera la plenitud del silencio dicente. Si bien recuerda 
el aspecto de una partitura musical, en particular de las primeras escrituras medievales 
que intentaban acompasar el canto con acento
En esta panorámica de campos arados, aparecen sutiles no.

8. Serie Desiertos cicatriz..., 2008: Marquetería de entrelíneas. Diversas medidas. Esta serie fue expuesta por prime-
ra vez en la Galería Estampa de Madrid en septiembre de 2008, exposición que obtuvo una reseña en El Cultural: 
“Entrelíneas de Mar Arza”, Abel H. Pozuelo, 18/09/2008. Parte de la serie viajó a continuación a MeessenDeClercq 
Gallery de Bruselas a finales de octubre de 2008. 

9. “El corte en la obra de Mar Arza cuaja como signo gráfico, al lado de todos los que componen la gramática de la 
escritura: el punto, la coma, la línea, el párrafo, los puntos suspensivos... que son, a su vez, signos que modulan el 
tiempo y el aliento y, como tales, de naturaleza musical (como descubrimos sorprendentemente en sus entrelíneas) 
y corporal (la foto del párpado y las pestañas como paréntesis). Así pues, el corte, como todo signo, señala algo”. 
Assumpta Bassas Vila, “Momentos radicales: la raíz femenina del corte”, VVAA, 2013, Catálogo Incís, Barcelona, 
Publicacions UB-Duoda-MMPC.
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entrelíneas es el lenguaje del entredecir, del sugerir sin aparecer lenguaje, en la medida en la que 
aparece la confidencia cifrada y entramada en los espacios de las segundas lecturas. Un énfasis del 
lleno a través de un vacío. 

De esta forma encontramos decires sumergidos como corrientes internas de la propia página 
cuando recortadas palabra a palabra, asoman las restantes desbastadas en un nuevo verso, desve-
lando decires entreverados en la trama de ausencias. 

Una multitud de páginas nos recibe, dispersas y dispuestas a distancia de la pared, donde cincela-
das las retículas de vacío, proyectan sus huecos en luz. NADA reiterada…10  es una instalación que 
despliega una NADA como tránsito y trance. Los espacios vacíos retenidos en la página muestran 
entidad propia, dando un vuelco a la oquedad en términos positivos. La obra es fruto de una 
confluencia: a raíz del reencuentro con el libro más conocido de la escritora Carmen Laforet, en-
lazando sus reflexiones con el movimiento místico medieval de las beguinas, y tomando forma de 
instalación a partir de sus mismas hojas. La reflexión en torno a NADA se revela, inicialmente, en 
sucesivos pensamientos próximos a la negatividad nihilista del pasado siglo. A medida que el pro-
ceso de vaciamiento reduce retórica, el peso de las palabras se aligera hasta lo liviano. Los vacíos se 
reiteran a cada lectura, pero el concepto de NADA va cobrando entidad hasta ser lugar donde per-
manecer y residir, lugar placentero de escucha. Es una NADA con presencia que delata un estado 
de acogida, pues en NADA se recibe más intensamente la propia naturaleza pasajera de lo humano.

El recodo posee la capacidad de gestar, de seguir tramando el alma en el espacio insólito de un 
cuerpo. En sus recovecos aflora una nueva superficie a la que adaptarse, a tientas, a expensas de 
su condición pasajera. En sus meandros se acoge el murmullo de todo aquello que hierve en la 
interioridad. Queda a buen recaudo, como a buen recaudo parece que permanecen las palabras que 
abonaban la cuenta corriente. María Zambrano nos recuerda: “Y así todo organismo vivo persigue 
poseer un vacío, un hueco dentro de sí, verdadero espacio vital”11. 

Las entrelíneas es el lenguaje del entredecir, del sugerir sin aparecer lenguaje, en la medida en la que 
aparece la confidencia cifrada y entramada en los espacios de las segundas lecturas. Un énfasis del 
lleno a través de un vacío. 

De esta forma encontramos decires sumergidos como corrientes internas de la propia página 
cuando recortadas palabra a palabra, asoman las restantes desbastadas en un nuevo verso, desve-
lando decires entreverados en la trama de ausencias. Una multitud de páginas nos recibe, dispersas 
y dispuestas a distancia de la pared, donde cinceladas las retículas de vacío, proyectan sus huecos 
en luz. La obra es fruto de una confluencia: a raíz del reencuentro con el libro más conocido de la 
escritora Carmen Laforet, enlazando sus reflexiones con el movimiento místico medieval de las 
beguinas, y tomando forma de instalación a partir de sus mismas hojas. 

Nada reiterada…es una instalación que despliega una NADA como tránsito y trance. Los espacios 
vacíos retenidos en la página muestran entidad propia, dando un vuelco a la oquedad en términos 
positivos, dando lugar a una reflexión entorno a NADA en términos contrarios a lo que había 
sido la negatividad nihilista del pasado siglo. Se revela inicialmente en sucesivos pensamientos 
taciturnos, de congoja y aflicción. A medida que el proceso de vaciamiento reduce retórica, el peso 
de las palabras se aligera hasta lo liviano. Los vacíos se reiteran a cada lectura, pero el concepto de 
nada va cobrando entidad hasta ser lugar donde permanecer y residir, lugar placentero de escucha. 
NADA, con presencia, que delata un estado de acogida. Pues en nada, se recibe más intensamente 
la propia naturaleza pasajera de lo humano.

El recodo posee la capacidad de gestar, de seguir tramando el alma. Recovecos que construyen 
una nueva superficie a la que adaptarse, a tientas, a expensas de su condición pasajera. Quedan a 
buen recaudo, como a buen recaudo parece que permanecen las palabras que abonaban la cuenta 
corriente. María Zambrano nos recuerda: “Y así todo organismo vivo persigue poseer un vacío, un 
hueco dentro de sí, verdadero espacio vital Pero... ¿se puede tramar el alma en el espacio insólito 
de un cuerpo? ¿Se puede albergar recodo sin delirio?

10. Nada reiterada..., 2005-2008. Consta de 90 páginas cinceladas, del libro Nada, de Carmen Laforet. 5 x 1’60 m.

11. María Zambrano, Claros del bosque, op.cit.
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positivos, dando lugar a una reflexión entorno a NADA en términos contrarios a lo que había 
sido la negatividad nihilista del pasado siglo. Se revela inicialmente en sucesivos pensamientos 
taciturnos, de congoja y aflicción. A medida que el proceso de vaciamiento reduce retórica, el peso 
de las palabras se aligera hasta lo liviano. Los vacíos se reiteran a cada lectura, pero el concepto de 
nada va cobrando entidad hasta ser lugar donde permanecer y residir, lugar placentero de escucha. 
NADA, con presencia, que delata un estado de

escritora Carmen Laforet, enlazando sus reflexiones con el movimiento místico medieval de las 
beguinas, y tomando forma de instalación a partir de sus mismas hojas. 

Nada reiterada…es una instalación que despliega una NADA como tránsito y trance. Los espacios 
vacíos retenidos en la página muestran entidad propia, dando un vuelco a la oquedad en términos 
positivos, dando lugar a



De todos los ruidos que el cuerpo/alma articula también se encuentra aquello que no acierta a 
decirse, las palabras que no aciertan a salir, desaciertan. Fallan, o desfallecen en el intento. Aque-
llo que parece no encontrar su cauce y se mantiene en la penumbra. Aquello que se resiste a ser 
revelado. Lo oculto, lo inconcluso, permanece dentro velado. Se manifiesta en ocasiones, a través 
de un entramado de cortes a flor de piel, que revelan la herida y la fragilidad de lo precario eterno 
humano12.

Mientras todo lo que no hace ruido —el silencio de las entrañas—, es quizás lo más sagrado, lo 
intocado precisamente. Es la cripta que custodiamos, lo que nos devuelve al estado más primigenio 
de equilibrio. Aquel silencio hondo de las entrañas que se identifica con la serenidad. El íntimo 
asidero que sólo en lo más oscuro pende de un hilo trenzado a la vida, un cordón umbilical que es 
también cordura, pues aferra a una genealogía y, a su vez, a un presente dilatado.

¿Y no sera lo intocado —lo sagrado— aquello que se resiste a ser articulado en un decir que lo 
haría pensamiento?

La creación por la metáfora13  permite situarnos a una cierta distancia para establecer un intervalo, 
el intervalo que nos aleja de la literalidad. Etimológicamente la palabra metáfora significa: más 
allá + llevar. Es un medio de transporte, la herramienta de dislocación que permite alejarse de la 
superficie para presentar un espacio inexplorado, un espacio de reflexión y cuestionamiento. Es 
decir, tal como auguraba Zambrano, aspira a crear un hueco dentro de sí, que espera alumbrar 
mundo y acogerlo. La metáfora incide, por tanto, en el recodo, en el espacio a resguardo que guar-
da la simiente.

Es en este espacio del lenguaje, del pensamiento desplazado de la superficie, el que hace tomar con-
ciencia de aquello que somos o podemos llegar a ser, más allá de nuestro cuerpo finito. La metáfora 
es la herramienta metafísica por excelencia. 

De todos los ruidos que el cuerpo/alma articula también se encuentra lo que no acierta a 
decirse, las palabras que no aciertan a salir, desaciertan. Fallan, o desfallecen en el intento. 
Aquello que parece no encontrar su cauce y se mantiene en la penumbra. Aquello que se 
resiste a ser revelado. Lo oculto, lo inconcluso, permanece dentro velado. Pero se manifiesta 
en un entramado de cortes a flor de piel, que revelan la herida y la fragilidad de lo humano

Y lo que no hace ruido, el silencio de las entrañas, es quizás lo más sagrado, lo intocado 
precisamente. Es la cripta que custodiamos, lo que nos devuelve al estado más primigenio de 
equilibrio. Aquel silencio hondo de las entrañas que se identifica con la serenidad. El íntimo 
asidero que sólo en lo más oscuro pende de un hilo trenzado a la vida, un cordón umbilical 
que es también cordura, pues aferra a una genealogía y, a su vez, a un presente dilatado.

¿Y no sera lo int   ado (lo sagrado) lo que se resiste a ser articulado en un decir que lo haría 
pensamiento?

La creación por la metáforapermite alejarnos de la superficie para establecer una distancia 
entre. Etimológicamente la palabra metáfora significa: mas allá + llevar. Es un medio de 
dislocación, la herramienta que permite traspasar los límites impuestos de la literalidad del 
lenguaje. Una traslación que crea con su desplazamiento un espacio de reflexión y cuestiona-
miento. Es decir, proyecta, augura, construye, incluso llega a presentar una realidad oculta. 
Incide, por tanto, en el recodo. Crea un vacío que espera alumbrar mundo y acogerlo. La 
metáfora es la herramienta metafísica por excelencia. Es en este espacio del lenguaje, del 
pensamiento, desapegado de la superficie, el que hace tomar conciencia de aquello que so-
mos o podemos llegar a ser, más allá de nuestro cuerpo finito. Es un espacio que forma parte 
de la toma de conciencia que todo gesto artístico conlleva. La metáfora es la metafísica del 
lenguaje.

12. De todo el libro el cuerpo en vilo..., 2006. Fotografia con entramado de cortes. 26 x 22 x 3 cm.

13. Chantal Maillard, La creación por la metáfora, Anthropos, Barcelona, 1992.
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Más allá de su legibilidad, en el lenguaje entendido como metáfora del conocimiento, hay un 
magnetismo en el signo escrito difícil de describir, que atrapa la mirada y reconcentra la atención. 
Quizás por la familiaridad que produce, quizás por la seguridad de que representa con certeza un 
contenido al que queremos acceder. Curiosidad o fascinación que el texto despierta y que trascien-
de además el conocimiento del idioma, o incluso del código de signos utilizado. Ante escritos de 
culturas lejanas o antiguas reaccionamos de la misma forma, con anhelo y respeto hacia aquello 
que representa y describe con tan elaborados signos fruto de un proceso largo y laborioso de 
codificación. Tal vez sea un respeto antiguo por lo que conlleva de legado del pasado, o por la 
capacidad humana de invención y acuerdo.

Ante esta sacralización de lo escrito, la mirada se siente atraída por lo que llega a recrear ante el 
enigma. La capacidad de interpretación es la capacidad de rellenar los huecos. Estos huecos dan la 
perspectiva de la enorme capacidad de interpelar que un texto plantea más allá de su literal desci-
framiento. Los huecos en la linealidad apelan a nuestra inherente creatividad.

En la serie Rumor aliento...14, los vacíos se vuelven presencia. La misma página, antes vaciada, 
ahora es utilizada como plantilla para que la cuadrícula de texto vuelva a aparecer. La presencia se 
consuma allí donde se echaba en falta. El papel se torna sudario de un texto desvanecido. Palabras 
intuidas en su orden antiguo, reflejadas en un leve relieve que proyecta algo su aliento15. El latido 
de su ausencia resuena por encima del olvido. No se agotan aún en su reserva de sentido y su cuer-
po dilatado de memoria. Una resonancia que se aposenta y reverbera como en la superficie quieta 
de un lago después de arrojar un guijarro. Decir transparente, más allá de lo aparente silencioso de 
estas palabras intuidas en su gradilla.

Más allá, hay un magnetismo en el signo escrito difícil de describir, que atrapa la mirada y re-
concentra la atención. Quizás por la familiaridad que produce, quizás por la seguridad de que 
representa con certeza un contenido al que queremos acceder. Curiosidad o fascinación que el 
texto despierta y que trasciende además el conocimiento del idioma, o incluso del código de signos 
utilizado. Ante escritos de civilizaciones lejanas o antiguas reaccionamos de la misma forma, con 
anhelo y respeto hacia aquello que representa y describe con tan elaborados signos fruto de un 
proceso largo y laborioso de simplificación hasta la codificación de estos grafismos. Tal vez sea un 
respeto antiguo por lo que conlleva de legado del pasado, o por la capacidad humana de invención 
y de acuerdo, porque por encima de todo prevalece la voluntad de entendimiento. 

14. Serie Rumor aliento..., 2008. Dibujo de ausencias y gofrado sobre papel. 70 x 50 x 3 cm. Toma el título de una cita: 
“Después de nada, nada/ rumor aliento de frase sin palabra”. Vicente Huidobro.

15. “y hay que enmudecer con ellas [las palabras] respirando algo de su aliento si lo han dejado al irse...”, Maria Zam-
brano, Claros del bosque, op.cit.
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y de acuerdo, porque por encima de todo prevalece la voluntad de entendimiento. 

Ante esta sacralización de lo escrito, la mirada se siente atraída por lo que llega a recrear ante el 
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perspectiva de la enorme capacidad de interpelar que un texto plantea más allá de su literal desci-
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La palabra nubledad no se encuentra en el diccionario. Nubledad es la condición de lo nublado, 
turbio, borroso, semi-escondido, desapercibido. En la necesidad de concretar los significantes que 
nos hacen falta, las palabras mutan; nuevas palabras se componen, se expanden, se conjugan. Ne-
cesitamos conjurar las palabras que nos hacen falta. Desleer tampoco se encuentra en el dicciona-
rio. Desleer no aparece como simple oposición de leer, o como la posible transposición de desleír. 
Se intuye que alberga un misterio en su recodo...

En la serie ...impressions...16 un paisaje de texto desfila sobre el plano de una hoja en blanco. De la 
primera a la ultima impresión, la disolución del texto es notable y su legibilidad se ve comprome-
tida. Tal como ocurre con el deterioro de los recuerdos, en estos fragmentos impresos la distorsión 
altera el transcurso de su discurso. Fragmentos que antes permanecían fuertemente grabados en 
la memoria, quedan ahora entre grandes zonas ininteligibles, erosionadas hasta la inexistencia. 
El surco del texto por el que la aguja se desliza, reproduce el sonido alterado de la interferencia; 
transita hasta la huella ilegible de un murmullo besando el temblor del silencio. Las ultimas señales 
que se registran son tan sólo puntos suspensivos.

La creación artística es una negociación constante con la contingencia —sea el olvido, sea el va-
cío—, que pretende una escritura, no para fijar un relato si no para problematizarlo. Es una re-
flexión en tiempo real, un cuerpo a cuerpo con el presente y una perseverancia hacia el futuro en 
dejar una brecha abierta.

Este tiempo del ahora resulta esencial para valorar los días, los afectos, los retos de la cotidianidad. 
La conciencia de este espacio de tiempo —el presente que nos contiene—, viene a ser como una 
membrana elástica que ensancha el hueco que habitamos, para permitir movernos con más liber-
tad. El arte contribuye al ensanchamiento del hueco presente donde habita. Contrariamente, la 
medida del tiempo estructura nuestra vivencia diaria, así como el relato común. De sus fracciones 
constatamos un formato lineal que organiza la percepción de lo que día a día se nos escapa. La vida 
se organiza implacablemente en meses, años, días, semanas. Resquicios del pasado que caen del 
tronco del calendario y diseminan sus migajas. Sus hojas numeradas son la representación perfecta 
de un tiempo cuantificado que no retorna.

En la serie ...impressions un paisaje de texto desfila sobre el plano de una hoja en blanco. De la 
primera a la ultima impresión, la disolución del texto, de su legibilidad, es notable. El deterioro de 
la memoria produce la exaltación de un surco distorsionado. Fragmentos antes fuertemente graba-
dos en el recuerdo quedan ahora entre gra   d    onas    i nin teligibles, erosionadas hasta la inexist 
encia      hasta la huella ilegib           l  e de un murmullo besando el temblor del silencio    i    m as 
señales que se registran son t       pu          ntos sus .

En la serie ...impressions un paisaje de texto desfila sobre el plano de una ha en blanco. De la pri-
mera a la ultima impresión, la disolución del texto, de su legibilidad, es notable. El deterioro de la 
memoria produce la exaltación de un surco distorsionado. Fragmentos antes fuertemente graba-
dos en el recuerdo quedan ahora entre gra   d    onas    i nin teligibles, erosionadas ha

se       ñales que se registran son t       pu          ntos susdos en el recuerdo quedan ahora entre gra   d    
onas    i nin teligibles, erosionadas hasta la inexist encia      hasta la huella ilegib           l  e de un mur-
mullo besando el temblor del silencio    i    m as señales que se registran son t       pu          ntos sus .

En la serie ...impressions un paisaje de texto desfila sobre el plano de una hoja en blanco. De la 
primera a la ultima impresión, la disolución del texto, de su legibilidad, es notable. El deterioro de 
la memoria produce la exaltación de un surco distorsionado. Fragmentos antes fuertemente gra-
bados en el recuerdo quedan ahora entre grandes zonas ininteligibles, erosionadas hasta la esente 
que nos contiene, viene a ser como una membrana elástica que ensancha el hueco que habitamos, 
para poder moverse con más libertad. El arte 

16. ...impressions... (most severely distorted), 2004. Impresión sobre papel. 40 x 30 x 4 cm.

inexistencia. El surco del texto en el que una aguja se desliza y reproduce el sonido alterado de la inter-
ferencia, transita hasta la huella ilegible de un murmullo besando el temblor del silencio. Las ultimas 
señales que se registran son tan sólo puntos suspensivos.

La creación artística es una negociación constante con la contingencia que pretende una escritura, no 
para fijar un relato si no para problematizarlo. Una reflexión en tiempo real, un cuerpo a cuerpo con el 
presente y una perseverancia hacia el futuro en dejar una brecha abierta.

Este tiempo del ahora resulta esencial para valorar los días, los afectos, los retos de la cotidianidad. La 
conciencia de este espacio de tiempo, el pr
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La serie: [De hoja caduca]17, dispone toda una colección de hojas de calendario con meses caducos 
que vuelven a colgar de la pared del presente, para constatar que, además de pasar, el tiempo deja 
huella. Los días se abren en canal y dejan ver el sentimiento que en su momento alojaban. Inciden 
en un corte de sentido. Una tira de texto brota y delata su trascendencia entre los despojos de sus 
ramas secas.

Mientras, frente a ellos, unos dibujos aparecen parcialmente borrados18, como si los restos del 
borrar no sólo fueran una amenaza a la perdurabilidad, sino un constante recordatorio de nuestra 
finitud. Como insectos molestos sobrevolando nuestro espacio vital, espantamos los fantasmas de 
la muerte a manotazos, a retazos insignes de poesía que nos aferran a la vida.

La amenaza perpetua de desvanecimiento, de insignificancia de todo cuanto hacemos, queda re-
ducido a borrones, a trazos en la arena, a murmullos aquietados. La superficie límpida de un lago 
vuelve a la quietud tras las ondas concéntricas que producen aquel guijarro arrojado, hundido en 
un centro que desaparece. Y así los borrones fijados al papel desbordan la simple molestia para tor-
narse en recordatorio. Los dibujos desdibujados no llegan a desaparecer del todo; no son transpa-
rentes, son vahído. Se quedan en un estadio anterior, en el que dejan traspasar algo de su turbación, 
sin llegar a la nitidez absoluta de su ausencia, sin dejar ver a través. Si la lucidez es el abandono en 
la luz, la translucidez bien pudiera ser un estadio más allá de no retorno.

DESLEER aparece como una necesidad de desandar el camino, de disolverse en borrones para afe-
rrarse al presente y volver a configurarlo de nuevo. El texto no se agota, se diluye para precisar su 
inconformismo. Leer para desleer lo aprendido. Dibujar para desdibujar las certezas. Desvanecer 
para problematizar el relato presente. Diluir para dilucidar... 

Si leer exige interpretar un código, si precisa de un desciframiento, desleer requiere de un ejercicio 
complementario. Configura su antítesis y antídoto: el de enigmatizar, volver al enigma, tanto como 
conjurar el aura y avivar la incógnita. Desleer supone disolver la trazabilidad de un texto, liberando 
así el aliento de la palabra sin lenguaje. Desleer bien podría entrañar replegar en el recodo la íntima 
materialidad del magma impronunciable del ser.

Mar Arza

17. [De hoja caduca], 2011. Hoja de calendario y fragmentos de texto. 32 x 16 x 3 cm

18. ...tempos... (translúcido), 2004. Lápiz sobre papel y goma de borrar. 56 x 40 x 3 cm.

ducido a borrones, a trazos en la arena, a murmullos aquietados. La superficie límpida de un lago vuelve 
a la quietud tras las ondas concéntricas que producen aquel guijarro arrojado, hundido en un centro 
que desaparece. Y así los borrones fijados al papel trascienden la simple molestia para tornarse en re-
cordatorio. ibujados no llegan a desaparecer del todo; no son transparentes, son vahído. Se quedan en 
un estadio anterior, en el que dejan pasar la luz, sin llegar a la nitidez absoluta de su ausencia, sin dejar 
ver a través. Si la lucidez es el abandono en la luz, la translucidez bien pudiera ser un estadio más allá 
de no retorno.

DESLEER aparecmo una necesidad de desandar el camino, de disolverse en borrones para aferrarse al 
presente, para

ducido a borrones, a trazos en la arena, a murmullos aquietados. La superficie límpida de un lago vuelve 
a la quietud tras las ondas concéntricas que producen aquel guijarro arrojado, hundido en un centro 
que desaparece. Y así los borrones fijados al papel trascienden la simple molestia para tornarse en re-
cordatorio. ibujados no llegan a desaparecer del todo; no son transparentes, son vahído. Se quedan en 
un estadio anterior, en el que dejan pasar la luz, sin llegar a la nitidez absoluta de su ausencia, sin dejar 
ver a través. Si la lucidez es el abandono en la luz, la translucidez bien pudiera ser un estadio más allá 
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al presente, para estadio anterior, en el que de                                sin llegar a la nitidez absoluta de su 
ausencia, sin dejar ver a través. Si la lucidez es el abandono en la luz, la translucidez bien pudiera ser un 
estadio más allá de no retorno.Si la lucidez es el abandono en la luz, la translucidez bien pudiera ser un 
estadio más allá de no retorn

olver a reconfigurarlo de nuevo. Si leer exige interpretar un código, si precisa de un desciframiento; 
desleer exige el ejercicio contrario, su antítesis y antídoto: el de enigmatizar, volver al enigma, encrip-
tar, tornar iigible para volver a conjurar el aura y avivar la incógnita. El texto no se agota, se diluye 
para precisar su inconformismo y problematizar el relato. 
eer p   ara desleer lo aprendido. Dibujar para desdibujar las certezas. Desleer es disolver la trazabilidad 
d
e las ideas, borrando el rastro que han dejado     La liberación del aliento de la palabra sin lenguaje. 
Diluir para dilucidar. Desvanecer para         replegar en el recodo la íntima materialidad del magma 
impronunciable del ser.

Mar Arza
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