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Fundació Marguerida de Montferrato

Un dels propòsits de la Fundació Marguerida de Montferrato és tenir: contenir tot allò que
ens forma en l’actualitat i tot allò que serem en el futur: construir memòria. Això és el que
estem fent cada dia des que l’any 2015 vam decidir encetar aquesta nova singladura de
la Fundació.
Tenir: atresorar, guardar: agombolar, és a dir, tenir sol·lícitament cura de… i altres accions
semblants és el que fa Félix Reyes amb les persones, les emocions i els moments que ha
viscut, unes accions que, així mateix, modelen la seva personalitat com a artista.
Aquesta coincidència entre l’artista i la Fundació es materialitza per mitjà d’aquesta exposició titulada “Ausencias”, però això no ha estat cap casualitat, com tot el que es pretén ha
estat motivat per un desig, el desig de la Fundació que entrin a formar part de la nostra
memòria l’obra i el coneixement de la persona de Félix Reyes.
Félix Reyes construeix la seva obra a partir del seu històric, de la memòria que guarda i
endreça tot allò que ha anat trobant al llarg de la vida.
De ben segur que aquest aplec d’experiències i vivències, fet per Félix Reyes, deu estar
format por totes les coses bones, amables i possibilistes que ens el mostren com una gran
persona, però de segur que, amb totes aquestes coses bones, també li han arribat algunes
d’aquelles altres coses tan dures i complicades i treballoses, com a contrapunt necessari
per completar i construir una obra que parla precisament de la vida.
Ara, veient les seves obres, observem com amalgama, amb saviesa i treball, tots aquests
components per convertir-los en els bells objectes que transcendeixen la seva memòria
i que el transcendeixen a ell mateix, per incorporar-se al món d’allò que hem de mirar.
Aquesta exposició “Ausencias”, que presentem a la Fundació Marguerida de Montferrato,
és un exemple clar de la forma de viure i de la manera de treballar de Félix Reyes. Des de
la combinatòria d’aquests dos elements, vida i treball, Félix Reyes genera una obra que
evidencia amb naturalitat que per viure compta amb la vida.
En aquesta exposició, feta en la seva integritat per a la sala d’exposicions de la Fundació,
Félix Reyes torna a la seva història, als moments de plaer i als moments dolorosos, a les
coses que té i a les coses perdudes, per contar-nos mitjançant les seves obres subtils i
harmonioses com li passa ara tot allò.
Guardem atresorem… memoritzem les obres i els artistes que han anat passant per la
Fundació, incloent-los a tots, però pensant que la seva transcendència és la nostra.
Des de la Fundació Marguerida de Montferrato agraïm de tot cor a Fèlix Reyes aquesta
exposició.
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Las ausencias
Rafael Ordóñez Fernández
Jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza,
historiador del arte y escritor

Y, si en los otros se ha vivido,
Vives
Mientras los otros vivan.
Carlos Pinto Grote

Si acaso no somos afectos a las teorías creacionistas y al determinismo tramposo de la
trascendencia, y por tanto nos resistimos a considerar la posibilidad de que alguna vez
existiese un paraíso –distinto del que llamamos infancia con la cautela de los infinitos
escarmientos– cuyo placentero disfrute nos sustrajo la siempre inagotable y poco
misericordiosa justicia divina, condenándonos a sufrir sin descanso hasta el fin de los
tiempos, acordaremos al menos que la violenta pero inevitable salida del útero materno sí
nos arrojó a todos –y sigue haciéndolo con irreductible inclemencia– al voraginoso tráfago
de la vida, esa menesterosa sucesión de imprevisibles mudanzas, ilimitadas pérdidas y
definitivas ausencias.

EMIGRANTES
Mal que pueda pesarnos para siempre, todos nos hemos visto forzados en el
desenvolvimiento de nuestro itinerario vital a protagonizar una inacabable sucesión de
migraciones de nosotros mismos, es decir, de los inevitables abandonos del prodigioso
edén amniótico (ese lugar minúsculo e inmenso donde todo sucede al mismo tiempo), y
del perenne gozo de la irredenta infancia (una patria sin límites ni penas ni banderas), y
del cálido abrazo de la nunca conclusa protección familiar (que por desgracia la distancia
ocluye y el tiempo difumina sin remedio), y también muchas veces de la tierra y el aire
y la luz y el silencio y las maravillosas ilusiones que nutrieron la esencia fundamental y
eterna de nuestra contextura emocional, desperdigada o rota en ocasiones y anclada sin
embargo de por vida al vasto territorio de esos primeros sueños a cuya grata sombra nos
gusta regresar cuando las amenazas del mundo nos asedian.
El escultor Félix Reyes, que lleva muchos años dando forma y volumen a ciertas
experiencias personales, primando las inquietudes filosóficas y los valores emocionales
sobre los requerimientos meramente plásticos y las representaciones corpóreas habituales
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en los ámbitos figurativos de su discurso (seguramente debido a la extraordinaria sabiduría
expresiva con que ha sido capaz de materializar las figuras humanas y la diversidad de
sus presencias –y su contundente o delicada implantación en el espacio– mediante un
sorprendente proceso de búsqueda e identificación de las líneas y los volúmenes esenciales,
del gesto inesperado y la postura exacta, de los rasgos y movimientos decisivos, surgidos
del más complejo ejercicio de simplificación y de la más depurada y certera concatenación
de renuncias a toda suerte de convencionalismos accesorios), conoce muy bien la peripecia
y los sentimientos de los transterrados, tal vez porque él mismo lo ha sido (como tantos
otros canarios, desplazados a la península metropolitana y muchas otras veces más allá
de los mares, sobre todo a la entonces mirífica Venezuela) como resultado del acucioso
desarrollo de su trayectoria profesional y su biografía personal, y seguramente de ello
–y de sus profundas inquietudes humanistas y de sus firmes convicciones ideológicas,
unas y otras puestas a prueba cada día por el incierto devenir de las sociedades de
nuestro tiempo– deriva de nuevo (como en ocasiones anteriores) la reafirmación de sus
extraordinarias capacidades para elevar a valores y sentimientos universales las menudas
o decisivas vivencias cotidianas –propias y de sus familiares, allegados y amigos en
entornos y tiempos diferentes– y la indeleble memoria de las mismas conservada y vigente
a lo largo de una existencia plenamente compartida en todos los órdenes y circunstancias,
como evoca y sugiere con admirable precisión ese grupo innominado y tal vez melancólico
(salvo la mujer que persiste en contemplar apasionadamente el paisaje y la luz, la lucha
y los afectos que van dejando atrás) de absortos desplazados que sin moverse avanzan
con el hondo temor y la convicción firme de quien está dispuesto a intentarlo de nuevo en
otra parte, todos ellos ligeros de equipaje, despojados incluso y anónimos aún en su digna
penuria, pero reconfortados con la nueva esperanza que lleva otra mujer en sus entrañas,
aun sabiendo muy bien que su marcha provoca allá de donde vienen una ausencia terrible
que quizá nunca tenga solución ni consuelo.

BALCONES
Félix guarda en su memoria todavía joven y en su asendereado e indómito corazón muchas
imborrables imágenes de su primera infancia en Valleseco (los viajes de madrugada al
mercado con su padre –que están en el origen del ensoñador grupo Las mujeres del
mercado, tallado en madera de haya en 2014 y pletórico de virtuoso sintetismo–, las

Las mujeres del
mercado
(Proceso)

Las mujeres del
mercado
Madera de haya
170 x 170 x 240 cm
2014
(Exposición Félix J.
Reyes, en el Museo
Pablo Gargallo
de Zaragoza)
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Solidaridad
3000 figuras de
alabastrina montadas
sobre 96 tablas de
contrachapado
23 x 1464 x 122 cm
2005-2007
(Exposición de esta
obra en la Sala de
Columnas del
Gobierno de La Rioja)

Lugar de encuentro
y Mi barrio
Madera de pino
Tamaño natural
1997-2000
(Exposición
Aún aprendo
en el Museo Würth
La Rioja)
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Lugar de encuentro
y Mi barrio
Madera de pino
Tamaño natural
1997-2000
(Exposición
Aún aprendo
en el Museo Würth
La Rioja)

interminables procesiones funerarias pespunteadas por una casi pintoresca sucesión
de paraguas bajo la pertinaz llovizna del recuerdo –sensación agridulce transformada
muchos años después en el emocionado y emocionante canto a la Solidaridad, 2005-2007,
multiplicada en progresión geométrica por quienes se lanzaron a la calle en marzo de 2004
impelidos por la matanza terrorista de la estación de Atocha– retrotraído al presente en
esa poderosa y multitudinaria instalación escultórica construida con la rara sensibilidad y la
precisión emotiva de lo auténtico) y de su adolescencia en Las Palmas (especialmente las
personas y los personajes magistral y pudorosamente recreados –con no menos ternura
que melancolía– en las dos series de figuras, talladas en madera de pino a tamaño natural,
que ha titulado Lugar de encuentro, 1997-1998, y Mi barrio, 1999-2000), entre las que
retornan imborrables, junto a su padre, Cheo, y el cura don Francisco, y las inagotables
charradoras Soli, Teresa y Cecilia, y la dulce Amalita –vecina matriarcal a cuya puerta se
reunían por las tardes la chiquillería y muchas de sus madres para escuchar la radio–,
las tres gracias llamadas Tita, Masita y Zoraida, hermanas cuyo recuerdo todavía juvenil
representa para Félix, desde que se enfrentó a los balcones tapiados de la antigua casa
de Faustinita, madre del grácil trío, uno de los más acabados ejemplos de la progresiva
dilución de todas las presencias, es decir, de la fatal epidemia de ausencias en que se
convierte inadvertidamente nuestra vida, como ha querido mostrarnos con asombroso
acierto en una breve pero sustanciosa serie de viñetas o escenas de balcón, donde están a
la par la economía de medios (volúmenes prismáticos elementales para los fragmentos del
inmueble, y figuras tan esenciales e inconfundibles como expresivas para los personajes)
y la extrema claridad del mensaje: los balcones, que podrían parecer sendas jaulas, tienen
abierto y expedito uno de sus laterales, ofreciendo quizá una posible salida temeraria, y la
puerta de dos hojas que lleva al interior está completamente abierta en la primera escena,
donde las tres hermanas observan animosas la vida de los otros fluyendo por la calle;
en la segunda, una de las dos hojas está semicerrada y dos de las hermanas conversan
en el quicio de la ausencia notoria; en la tercera, ya sólo sigue abierta una de las hojas,
a espaldas de la hermana contemplando acodada el aire del vacío, que aumenta según
crecen las ausencias; en la cuarta y final, el balcón está solo y la puerta cerrada por
completo, guardando los recuerdos simultáneos de todas las presencias, que acaba siendo
el poso, frágil y amenazante pero inocuo, que nos deja la pertinaz usura de los tiempos.
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TIEMPOS EN EL ESPACIO
Esa pervivencia simultánea de tiempos diferentes en un mismo espacio (el tiempo, cuando
existe, siempre es otro y, sin embargo, el espacio permanece) es una de las inquietudes
filosóficas que más han ocupado últimamente a Félix Reyes (absorto como está en su
investigación de las ausencias), sobre todo desde que visitando un día las calles de su
infancia comprendió que estaba ocupando, según se desplazaba, espacios que ya habían
estado ocupados antes –por él y por otras personas– y volverían a estarlo en el futuro
inmediato y lejano un sinnúmero de veces, de manera que bien podría suceder que se
diese una permanente yuxtaposición de tiempos, sin solución de continuidad, sobre un
mismo espacio y por tanto una inacabable acumulación de presencias simultáneas en el
mismo lugar, a modo de contrapeso o contrapunto inverso al también inagotable acúmulo
de ausencias, si bien el modo de producirse unas y otras debe de ser por su propia
naturaleza tan diverso e imprevisible y sincrónico que su representación escultórica –que
es en definitiva lo que sigue incitando sin descanso al más insaciable de los artífices–
necesariamente resultará tan fragmentaria como limitada puesto que cada una de las
ausencias (o sus presencias instantáneas cuando no demoradas) deberá compartir un
mismo espacio con otro número indeterminado de ausencias (o presencias), de manera que
sólo cabe asumir los ilimitados riesgos de una elección absolutamente aleatoria convertida
después, gracias a la pericia del escultor –cuyo propio perfil nos muestra en ocasiones–,
en volúmenes vivos y figuras exentas pero al tiempo imbricadas como siameses múltiples
que se agrupan en número variable y comparten espacio y ciertas partes de su siempre
voluble anatomía, que a veces parece emerger y conformarse lentamente a partir de una
masa material en movimiento generador y en otras ocasiones regresa desde las formas
reconocibles y se subsume en esa materia común indeterminada, por lo que no podemos
saber con certeza cuál es el sentido del proceso en cada caso, si bien ello nunca nos impide
disfrutar la belleza serena y desasida de cuerpos que se cruzan sustentan acompañan
contradicen observan emocionan inquieren y disfrutan en su plasticidad contingente y
eterna como el tiempo que anuncian y el espacio infinito del que nacen.

AUSENCIAS
En nuestra vida real (si tal cosa existiera), como en la de Félix Reyes, ese espacio
multitemporal se reduce radicalmente a las posibilidades efectivas del talento de que

Una vida
(Maqueta)
Hierro y madera
405 x 90 x 28 cm
2011
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dispone cada cual y todavía más de los afectos que es capaz de conformar y compartir, ya
que con ambos se construye la urdimbre personal y desde luego transferible que hemos
de completar a lo largo del tiempo con la trama que aportan los demás, condiciones
que nuestro escultor conoce y asume tan profundamente como para haber puesto en
pie, con admirable valentía y no menos acierto conceptual, su proyecto Una vida, 2011
(que viene a ser una suerte de recapitulación afectiva en torno a las personas –familia,
maestros, amores, amigos– presentes y ausentes pero decisivos en el transcurso de
la vida personal y creativa del propio artista, representada aquí en rotundos espacios
vivenciales bien compartimentados y abiertos al trasiego sucesivo de certeras figuras
entrañables fundidas en el hierro primigenio) y su emocionante y eficacísima instalación
El camino, 2014 (cuyo extenso repertorio de pequeñas figuras talladas en madera con
insólito apego no sólo es un absoluto dechado de maestría escultórica, sino también
una fundamental aportación narrativa al argumento filosófico profundamente vitalista
de la obra), e incluso, siguiendo esa línea de rigurosa introspección, su más reciente y
atrevida propuesta conceptual, dedicada, por un lado, a planificar –con aparente frialdad
metódica, pero profunda implicación emocional que intenta contener en lo más íntimo–
el recuento sistemático y la fiel constatación de las ausencias concluyentes que se van
produciendo en el universo privativo de su vida (cuyo decurso y núcleos fundamentales
se representan esquemáticamente configurando varias agrupaciones –diversas en su
entidad numérica pero interconectadas de modo permanente, a diferencia de lo que
ocurría con los libérrimos protagonistas del sobrecogedor y acaso premonitorio Laberinto,
2006-2009– de compartimentos o celdillas vitales y afectivas construidas como un puzle
calibrado y perfecto, cada una de las cuales está bien ocupada por un estereotipo de figura
mortal sin nombre ni atributos, pero cuyo rostro ha sido sin embargo minuciosamente
individualizado, excepto aquellas que permanecen vacías porque se ha producido –de
modo temporal o definitivo– la ausencia inesperada de su ocupante natural) y, por otro,
a la preservación irrenunciable cuanto transitoria de las complementarias presencias
emocionales (que se pretende conseguir inscribiendo el nombre y los apellidos de las
personas ausentes –familiares, amigos, artistas, compañeros que alcanzan ya la cifra
provisoria de 127– sobre las figuras que les corresponden, sometiéndolas después a un
discreto ritual de cremación individualizada, del que se obtienen imágenes videográficas,
y conservando las cenizas resultantes en un recipiente común para todas), proceso que
se complementará luego con una actuación imprescindible referida a todos los ausentes

El camino
Hierro y madera
117 x 180 x 520 cm
2014
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Laberinto
365 figuras de
madera de pino
160 / 180 x 14 x 9 cm
cada figura
(Exposición
Aún aprendo
en el Museo Würth
La Rioja)
Colección
Museo Würth La Rioja

que se saben o se presumen vivos, en este caso un total de 21, a cuya última dirección
postal conocida –a veces de vigencia muy dudosa– se remitirá la figura que les representa
con una detallada explicación escrita de los planteamientos y el desarrollo del conjunto
de las acciones llevadas a cabo, intentando confirmar, si la fortuna vuelve a sonreír, que
la ausencia sentida es sólo material y por demás geográfica, lo que permitiría reocupar
otra vez la celdilla vacía con el natural aunque contenido regocijo de los oficiantes y los
espectadores más o menos limítrofes, porque se trata siempre de celebrar la vida, que
se nutre también inagotablemente –si no las olvidamos, como nos pide Félix en su nuevo
alegato– de la memoria indemne de todas las ausencias.
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Boca
que mamas de la muerte
y rayos estelares
con los secretos de la sangre
salen de las venas
ahí el mundo fue a abrevar
y floreció
(...)

Boca, del llibre En las moradas de la muerte.
Nelly Sachs.
Continua a la pàgina 108
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Ausencias

La finalidad del arte es dar cuerpo a
la esencia secreta de las cosas, no el
copiar su apariencia.
Aristóteles

Cuando un artista se enfrenta a su obra, surgen preguntas: ¿Quién y qué soy? ¿Cuáles son
mis necesidades expresivas? ¿Qué digo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?... Pero el tiempo,
la constancia en el trabajo y ser consciente en cada momento de los pasos dados le van
haciendo acercarse a la luz.
Mis respuestas son los relatos de mis vivencias, de mis sueños, de mi verdad vivida, y de
cómo cada cosa y caso de las que hay en el mundo es diferente a la otra y al otro. Esto me
ha llevado a dar la forma que he considerado más oportuna a cada obra, para que idea y
obra sean sinceras entre sí en la unidad que forman.
Mi amor por el arte de la antigüedad me enseñó que en casi todo menos es más, esa
frase que acuñaría el arquitecto Mies van der Rohe; desde esa premisa aprendo a restar y
resto todo aquello que está de más, para dejar lo esencial, para no distraer con lo que no
importa, con lo que no me importa y de este modo no caer en lo anecdótico.
En lo referente al estilo que hace reconocible a la obra de arte, pienso que el artista crece
todos los días y que los procesos que definen sus obras tienen que marchar paralelos a
ese desarrollo, si no fuera así creo que el arte se quedaría atrapado y anticuado en su
propio estilo mientras que la personalidad -lo verdaderamente importante- de ambos,
arte y artista, quedaría menguada. Esta merma, disfrazada de autenticidad, en ocasiones
propicia las razones económicas de la industria artística.
Creo firmemente que el arte es una razón de vida, de vida interior que debe aflorar en
primer lugar para el propio artista, para revivir acontecimientos pasados pero, también,
para vivir los presentes con los abiertos ojos que miran el futuro. En segundo lugar para
dar testimonio de las experiencias en el deambular diario por los caminos del arte y
mostrar a otros tu mirada, y, en tercer lugar, dejar la obra abierta para que el espectador
entre en ella y la concluya con su comprensión y la posibilidad que ésta le otorgue.
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Siempre que acabo una obra, ésta deja de pertenecerme convirtiéndome, junto con los
otros espectadores, en espectador de ella.
Como en la música, donde los silencios son tan importantes, en mi escultura trato que el
silencio sea la traducción de la ausencia, a la vez que la eliminación de lo innecesario, para
quedarme con lo mínimo y evitar así no obstaculizar lo importante, lo máximo.
Cuando me planteo un trabajo lo primero que hago es bucear en mi interior buscando en
mis recuerdos o vivencias o en aquello que me emociona o motiva. Cuando lo tengo frente
a mí se puede decir que la obra está hecha, solo falta materializarla para que sea visible,
para que esté frente al mundo y compartirla.
En mi caso, como escultor, la obra depende de un soporte: piedra, madera, barro, hierro,…
A partir de la relación de la obra pensada con el material elegido hago diferentes bocetos
para ver la forma o apariencia externa de lo que será el trabajo definitivo, durante este
proceso que se inicia en el boceto trato de quedarme con la esencia que será conclusión
en la escultura, eliminando todo lo innecesario, para que todo tenga un sentido de unidad.
Ésta es la pretensión que tenemos los artistas: la sencillez y la esencialidad que pueda ser
captada por el alma, por lo común a todas las almas: el estremecimiento ante la emoción.
El arte es emoción, sentimiento, vida, recorrido, camino, generosidad y amor.
Camino hacia la luz que me modela y me da la vida, y esta luz es la misma que produce
en mí la sombra que me acompaña y me persigue
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El espacio y el tiempo

En mis viajes más recientes a Las Palmas de Gran Canaria sentí, paseando por la calle
Triana, que ese espacio donde me encontraba lo ocupé en otro tiempo.
Ahora observo que otras personas ocupan ese espacio, quedando limitado por el volumen
que llenan, mientras que el tiempo, continuamente, se expande hacia el futuro.
La ocupación producida por el volumen de la materia y el continuo presente del tiempo me
llevan a pensar que el espacio cambia de lugar con el transcurrir de la vida:
Observo un cuadro, me pongo en el lugar del pintor y ocupo su lugar frente al lienzo, ese
es el espacio desde el que miró el artista y ahora desde el que miro yo; la pintura nos
transporta a aquel pintor y a mí.
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El espacio y el tiempo I
Resina i pintura sobre poliespan i acer
188 x 86 x 52 cm
2016
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El espacio y el tiempo I
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El espacio y el tiempo I
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El espacio y el tiempo II
Resina i pintura sobre poliespan i acer
188 x 60 x 60 cm.
2016
Col·lecció Fundació Marguerida de Montferrato
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El espacio y el tiempo II
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El espacio y el tiempo II
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El balcón

Miro, veo, entiendo, comprendo. Hago.
Balcón es el trabajo más realista que he hecho para esta exposición; esto atiende a que lo
veo así en mis recuerdos y sé que debo ser fiel conmigo y con el arte. Es lo que viví, lo que
soñé, y lo que ahora recreo con las formas que dicta mi memoria y cumplen mis deseos.
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El balcón
Acer i ferro colat
Mides variables
2016
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El balcón
Primer balcó de quatre
Acer i ferro colat
25,5 x 28 x 17 cm
2016
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El balcón
Segon balcó de quatre
Acer i ferro colat
25,5 x 28 x 17 cm
2016
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El balcón
Tercer balcó de quatre
Acer i ferro colat
25,5 x 28 x 17 cm
2016
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El balcón
Quart balcó de quatre
Acer
25,5 x 28 x 17 cm
2016
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Los emigrantes

El hecho de emigrar produce otro tipo de ausencia, la de aquellos que se ven con la
obligación de ir a tierras desconocidas con la voluntad de sobrevivir y crecer.
Entre los elementos con los que cuenta esta escultura están los prismas que acompañan a
los personajes que representan a los emigrantes: los volúmenes que contienen el bagaje
cultural que los conforma, los recuerdos, las vivencias... que deben acomodar, incorporar,
incluir, pero también preservar frente a las nuevas circunstancias y situaciones que van a
encontrar: políticas, religiosas, lingüísticas, sociales…
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Los emigrantes
18 figures de 19,5 cm d’alçada i 9 prismes de dimensions variables de fusta de faig
Planxa d’acer de 0,5 x 30 x 60 cm
2016
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Los emigrantes
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Esbossos
(Per a les obres El espacio y el tiempo)
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El espacio y el tiempo I
Fusta de pollancre
Base de ferro
21,5 x 9,5 x 5,5 cm
2015
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El espacio y el tiempo II
Fusta de pollancre
Base de ferro
21 x 5,5 x 5,5 cm
2016
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El espacio y el tiempo III
Fusta de maple
Base de ferro
20 x 4,5 x 4 cm
2016
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Dibuixos
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Ausencias I
Carbonet, negre de fum i barra compacta sobre taula
139 x 100 cm
2016
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Ausencias II
Carbonet, negre de fum i barra compacta sobre taula
139 x 100 cm
2016
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Ausencias

Ausencia, vacío, silencio, nada… sólo están en el recuerdo.
Esta obra cuenta con una carga emocional subjetiva, pero universal. La mirada viene de
adentro, de los sentimientos, por ese motivo cuanto menos aparezca la realidad, mucho
mejor se entenderá el significado de la ausencia. Esta abstracción podrá evocar y dar
visibilidad a las ausencias del espectador.
Cuando la muerte se precipita sobre el
hombre, la parte mortal se extingue;
pero el principio inmortal se retira y se
aleja sano y salvo.
Platón
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Ausencias
Acer i fusta d’avet
Mides variables
2016
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Ausencias
Peces de fusta d’avet:
575 de 24,5 x 2,3 x 2,3 cm cadascuna
Peces de ferro:
19 cm d’alçada per longitud variable,
buits de 2,4 x 2,4 cm
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Ausencias

La pérdida.
De las 723 piezas que en este momento sumarían el total de la obra Ausencias; 148 se
quemaron o desaparecieron.
Este número, 148, representa a las personas que, debido a motivos diferentes, ya no
están en mi vida.

Como consecuencia de la muerte de las personas a quienes representan, casi la totalidad
de las figuras ausentes han sido incineradas. Estas cenizas están guardadas hasta que sean
depositadas definitivamente en un contenedor que estoy construyendo. El receptáculo
será de hierro y en él constarán los nombres de estas personas. Este lugar para mis
muertos no será expuesto porque pertenece a mi intimidad (al vacío que queda en mí).
El único testimonio será el constituido por las fotografías que se tomen de esta acción.

Otra forma de ausencia es la de la persona de la que no hay noticias, la que ha desaparecido
en la vida.
Para hallarlos mandaré, a direcciones al azar por todo el mundo, una de estas figuras con
una nota que comunique, a quien la reciba, mi anhelo, mediante la trasmisión del concepto
que motiva este trabajo.
El resguardo de correos será el registro de este hecho.
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(...)
Muerte
en el silencio instala su punto de vista
y el ojo que no mira
el inútil abandono polvoriento
desborda el umbral de ver
mientras el drama del tiempo
es bendecido
densamente bajo su sudario glacial.

Boca, del llibre En las moradas de la muerte.
Nelly Sachs.
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