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Resumen                                                                                 

El convencimiento de la importancia social y personal de la creatividad nos conduce  a

tratar de clarificar, acotar y definir un concepto que puede parecer sencillo, pero que

resulta tremendamente complejo, pero estimulante.  Las cuestiones principales que se

han tratado son sobre la  creatividad como concepto y su aplicabilidad,  así  como el

estudio específico del proceso creativo de una serie de artistas plásticas contemporáneas.

La historia del concepto, su etimología y su definición, así como siete de sus teorías mas

relevantes nos sitúan en el contexto que va a permitir profundizar en el proceso creativo

de 30 artistas vascas contemporáneas a través de entrevistas donde se analizan sus sus

fuentes  de  inspiración,  sus  influencias,  sus técnicas,   sus obstáculos,  sus hábitos,  el

influjo del género o sus contextos sociales y familiares. Ante ésa complejidad reflexiva

de la creatividad, que parece contenerlo todo, tratamos de acotar ciertos campos de

acción y reflexión como los procesos creativos y los enfoques de la creatividad desde el

punto de vista de estas mujeres que trabajan en las artes plásticas.

Hacemos un breve repaso histórico sobre la creatividad en la mujer y constatamos el

hecho de que en la sociedad en la que habitamos la creatividad no se puede separar de

su reconocimiento.  Y es  algo que acontece,  no solo de  forma personal,  sino en las

relaciones producidas dentro de un sistema y en un contexto cultural. Así encontramos

una historia oficial del arte que debería ser común a todos los géneros, pero que omite a

mujeres que queremos conocer y reconocer.

Palabras clave: Creatividad, procesos creativos, género.
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Summary

The conviction of the social and personal  importance of creativity leads us to try a

clarification, survey and definition of a concept which can seem simple, but which turns

out  to  be  tremendously  complex.  The  history  of  a  concept,  its  etymology  and  its

definition, as well as seven of its relevant theories put us in the context that will allow to

go into the depth of the creative process of 30 contemporaneous bask artist  women

through interviewing them, where their social and family context, their influences, their

influence on the genre, their techniques, their obstacles, their habits or their sources of

inspiration are being analyzed. Before this reflexive complexity of creativity, that seems

to contain these all we are trying to delimit certain action and reflection fields as well as

to the creative processes and the perspective of creativity from the point of view of

these women who are working in plastic arts.

We make a short historical review about creativity existing in a woman and we confirm

the fact that in the society we live in, creativity cannot be separated from its recognition.

It is something that happens not only in personal form, but in the relations produced

within a system and in a cultural context. In this way we meet an official history of art

which should be common to all genres, but which misses out the woman we wish to

know and to be grateful of.

The main questions having been treated are about the creativity as a concept and its

applicability,  as  well  as  the  specific  study  of  the  creative  process  of  a  series  of

contemporaneous visual artists.

Key words: Creativity, creative processes, gender.
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CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN, HIPÓTESIS, OBJETIVOS
Y  METODOLÓGÍA.

 

1.1. Introducción                                                                                      

Este proyecto de investigación surge de un interés personal por la creatividad como

objeto de estudio y de la conciencia de que el hecho de ser mujer en el mundo del arte

condiciona en algunos aspectos. La curiosidad por el estudio de la creatividad me ha

llevado a  asistir  a  todo tipo  de  talleres  que  trabajan  la  creatividad desde diferentes

puntos de vista, así como a congresos y encuentros relativos a proyectos creativos con

implicación en multitud de ámbitos. Quería saber, conocer los mecanismos que hacen

posible que la creatividad fluya. El proyecto de entrevistar a artistas sobre su proceso

creativo, sus contextos, sus  preferencias, ha sido un camino fértil y apasionante. Ha

sido un privilegio el conocer a todas estas mujeres creadoras, conocer sus lugares de

trabajo y acercarme a sus vidas, a su obra y a su forma de trabajar, participando de sus

inquietudes y temores. Ha sido un estimulante viaje de autoconocimiento.

El convenciminto de la importancia social y personal de la creatividad me ha provisto

de la pasión necesaria para dar forma a un proyecto enriquecedor, y es que la progresiva

complejidad  de  las  estructuras  sociales,  laborales  y  académicas  del  mundo

contemporáneo precisa cada vez más de individuos y colectivos creativos capaces de

aportar soluciones innovadoras. Es a través de la creatividad y la originalidad como se

incrementan el número de ideas para comunicar, aportar y transmitir. La creatividad se

convierte  hoy  en  una  herramienta  social  fundamental,  también  como  clave  en  la

evolución  cultural,  donde  no  existen  dispositivos  equivalentes  a  los  genes  o

cromosomas,  así  que  las  nuevas  ideas  no  se  transmiten  de  forma  automática  a  la

siguiente generación, sino que la transmisión se hace a través de los Memes, unidades

de información que asimilamos para que la cultura tenga continuidad y es esto,  los
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Memes (Csikszentmihalhyi 1998) lo que una persona creativa cambia, y si un numero

suficiente de las personas pertinentes consideran el cambio una mejora, esta pasará a

formar parte de la cultura. Es por ello que la creatividad bajo el aspecto del que se ocupa

esta tesis es un proceso por el cual dentro de la cultura resulta modificado un campo

simbólico.

 Aún siendo la capacidad creativa una habilidad intrínseca del ser humano, son pocos y

recientes los estudios teóricos que han profundizado en el tema y la mayoría de estos, en

el ámbito de la psicología, la psicopedagogía o la publicidad.

La creatividad dentro del territorio de las  artes se ha venido dando por hecho

como un concepto inherente al arte y quizás no ha sido lo suficientemente revisado,

es  por  ello  que  nos  suscita  el  interés  necesario  para  comenzar  este  proyecto  con

entusiasmo, y tratar de clarificar un concepto que puede parecer sencillo a primera vista,

pero que a medida que se intenta definir  y acotar resulta tremendamente complejo y

tortuoso.  Intentar  comprender  y   profundizar  el  todo  de  la  creatividad  resulta

inabarcable  por  lo  que  hemos  optado  por  empezar   desgranando  y  ordenando  los

estudios realizados al respecto, los intentos de definición y la historia del concepto. Por

otro lado hemos examinado los procesos,   las vidas creativas y los contextos de 30

mujeres.  Artistas contemporáneas que  conocen la creatividad y la utilizan en su día a

día. Mujeres dedicadas al arte en el País Vasco, que enriquecen con su trabajo artístico

la cultura. Examinar el modo en que  trabajan y viven las personas creativas  nos aporta

claves  fundamentales  para  aprender  cómo  hacer  mas  creativas  y  productivas

nuestras propias vidas y reflexionar sobre nuestros propios procesos y contextos.

Ante la complejidad reflexiva de la creatividad, que parece contenerlo todo, tratamos de

acotar ciertos campos de acción y reflexión como los procesos creativos y los enfoques

de la creatividad desde el  punto de vista de estas mujeres que trabajan en las artes

plásticas. Las cuestiones principales que se han tratado son sobre la  creatividad como

concepto y su aplicabilidad, así como el estudio específico del proceso creativo de una

serie de artistas plásticas contemporáneas.

El interés por conducir una segunda parte del proyecto hacia un ámbito internacional

nos ha llevado a desplazarnos a Oporto para seguir allí nuestra investigación por un

tiempo, y hemos querido añadir, fruto de nuestra relación con la Facultad de Bellas

Artes de Oporto, el contacto a modo de puerta de entrada con una artista portuguesa,

                                                                                                              12



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

Vera Mota, con la intención de ampliar en un futuro la investigación por esos cauces

iniciales que nos llevarían a proseguir en un entorno internacional.

Asímismo hemos asistido a Talleres de creatividad e innovación en Madrid, Creatividad

desde la Gestalt en Donostia, Creativity Workshop en Barcelona, Creative Painting en

Saint Martins, Londres, Creatividad para la Innovación en Madrid. Cursos de verano

sobre  creatividad y  generación  de  ideas  en  la  UPV-EHU.  Formación  en  Educación

Creadora (Método Arno Stern) en Bilbao, así como a diversos congresos y conferencias

relacionados con la creatividad, con la intención de mirar el concepto desde la mayor

variedad de ángulos posible que enriquezcan la comprensión del fenómeno y aporten

conocimiento a la investigación en curso.

También pudimos concertar una cita con Marga Iñiguez1 quien nos ofreció  generosa su

visión de la creatividad, que grabamos y transcribimos, que aunque no se presente en

este trabajo  en su totalidad, ha sido clarificadora.

Pretendemos profundizar en el proceso creativo de las mujeres, y acercarnos al contexto

en el que se desarrolla, así como analizar sus temas de trabajo, de donde proceden sus

ideas o cómo trabajan. No nos interesa hacer un análisis de sus obras, ni tampoco de su

biografía, sino del proceso como  camino en un paisaje contextual determinado, en el

que podemos buscar los aspectos generales y elementos comunes que se dan en su labor

creativa dentro de las Artes Plásticas Contemporáneas.

La investigación de campo la hemos querido incluir dentro del proyecto de tesis y no

como un anexo, ya que entendemos que es fundamental en esta investigación y parte

inseparable  de  ella.  Hemos  procedido  a  la  extracción  de  conclusiones  parciales  de

recapitulación,  así  como a  un  análisis  tipológico  mas  pormenorizado de  las  artistas

entrevistadas. También hemos realizado una búsqueda de elementos comunes, así como

aspectos generales de se dan en la labor creativa de las Artes Plásticas contemporáneas,

1
MARGA IÑIGUEZ es consultora internacional de Creatividad, asesora pedagógica de la etapa más creativa de TVE, asesora y co-

diseñadora del Proyecto Eurolan (Bilbao), Promotora y Coordinadora General, del Congreso Mundial "Creatividad 93" (Madrid),
trabaja en el desarrollo de la Creatividad, la Innovación y Cambios Sociales tanto en Organismos Públicos como Privados., Premio
Mujer Creadora 2009; en el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, también asesora de múltiples Gobiernos y empresas en
países como España, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, EE.UU., Francia, Guatemala, Italia, México,
Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. 
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para  de  alguna  forma  poder  aportar  información  en  una  posible  investigación

interdisciplinar.

Para ello se ha planificado metodológicamente y se ha hecho un esfuerzo enorme en un

extenso  trabajo  de  campo,  con  muchas  artistas  de  reconocido  prestigio  a  nivel

profesional. Entre las acotaciones más evidentes está la de que todas las seleccionadas

para la investigación fueran mujeres y procedieran o trabajaran en el País Vasco,

además  de  tener  un  prestigio  profesional  en  algunos  casos  a  nivel  internacional.

Creemos haber conseguido dedicar un proyecto de estudio a un sector de personas

que han sido históricamente marginadas de forma genérica, a la vez que nos servían

con la misma eficacia para la investigación en curso.

La  creatividad  no  es  una  habilidad  específica  de  género,  pero  su  reconocimiento  y

desarrollo les ha sido negado a las mujeres en la historia de la estética y teoría de las

artes, es por ello que hemos considerado necesario incluir un capítulo que recupere una

parte de la historia del arte hecho por mujeres, una historia que debería ser común a

todos los géneros, pero en la que aún hoy, seguimos encontrando grandes vacíos en la

historia oficial del arte. Una historia que se sigue estudiando y que omite a mujeres que

por derecho deberían formar parte de ella.  Y es por ello que atendiendo a otro de los

objetivos perseguidos en este proyecto hemos acotado la investigación sobre creatividad

y procesos creativos a treinta mujeres que trabajan como artistas. Grandes creativas, con

carreras artísticas consolidadas, pertenecientes a diferentes generaciones, y a diferentes

disciplinas como la pintura, el dibujo, la performance, la escultura o el video, mujeres

muchas de ellas multidisciplinares,  con madurez y un recorrido artístico importante.

Este trabajo de acotación nos ha permitido dar voz y visibilidad a un sector denostado y

no conocido en muchos casos, que quizás ha tenido más reconocimiento en el extranjero

que en su propio país. El hecho de acotar el estudio a mujeres pretende contribuir a

un conocimiento más profundo de sus procesos y contextos, ya que entendemos que

existe un enorme desconocimiento de nuestro pasado y del pasado de la producción

artística  femenina.  Y como hemos  dicho,  resulta  muy difícil  la  construcción de

nuestro propio yo como artistas desde el presente si desconocemos el pasado. Por

esta  razón  todos  los  estudios  sobre  la  producción  artística  de  mujeres  resultan

necesarios, hasta conseguir que ciertamente no sean necesarios, porque en la historia

oficial del arte podamos encontrar a hombres y mujeres creadoras sin distinción.
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La aportación de este proyecto que presenta los testimonios de estas treinta artistas nos

parece de relevancia ya que profundiza en aspectos que no suelen ser visibles de los

procesos  y  contextos  de  su  trabajo.  Por  otra  parte  encontramos  en  las  entrevistas

muchísima información interesante  para  estudiantes  de  arte  sobre  los  procesos,  que

puede  ayudar  a  much@s a  comprender  y  reflexionar  sobre  su  propio  proceso,  y  a

conocer  claves  que  pueden  ayudar  a  mejorar  bloqueos  creativos  y  entender  cómo

trabajan y de qué herramientas disponen artistas con un reconocimiento y experiencia

ampliamente  probadas.  Nos  han  quedado  muchas  artistas  en  el  tintero,  por  la

imposibilidad de abarcar todo el abanico de artistas que proceden o trabajan en el País

Vasco. Hemos procurado dedicarles a algunas de ellas un espacio con la imagen de

alguno de sus trabajos como recordatorio de esta imposibilidad .

Hemos  viajado  a  Paris,  Madrid,  Oporto,  etc.,  para  visitar  sus  lugares  de  trabajo.

Propiciando un ambiente en el que puedan sentirse cómodas hablando de experiencias

personales  y  muchas  veces  íntimas,  delante  de  una  cámara.  Hemos  realizado  la

laboriosa  tarea  de  reunir,  transcribir  y  analizar  las  largas  entrevistas  con  enorme

entusiasmo, interés, curiosidad y deseo de conocer el motor que mueve a artistas a las

que  admiramos  por  su  trabajo  y  ahora  también  por  su  coherencia,  constancia  y

profesionalidad.

 1.2. Hipótesis

Es  habitual  afrontar  el  hecho  artístico  desde  el  punto  de  vista  de  objeto histórico

concluido, ó en el último estadio de comunicación. Este trabajo implica un esfuerzo de

comprensión  de  los  procesos  de  trabajo que  construye  esos  objetos  artísticos

definitivos, en estos procesos encontramos una gran cantidad de variables plásticas,

expresivas, discursivas y especulativas que sacamos a la luz gracias a los estudios

de campo realizados.

La hipótesis principal con la que comenzamos esta investigación responde a nuestro

interés  inicial  por  el  estudio  de  la  creatividad.  Queremos  saber  cómo  es,  en  qué

contextos se desarrolla, cuales son sus motivaciones, su relación con el contexto actual

del arte contemporáneo, con qué temas trabajan, de donde les vienen las ideas, si existe
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alguna  metodología  procesual  tipo  que  les  pudiera  caracterizar.  Laa  preguntas  son

¿Cuales  son  los  aspectos  más  relevantes  en  los  apartados  procesuales  de  los  actos

creativos en las artes plásticas, de tipo mental, de tipo expresivo, de tipo procesual?,

¿Son homogéneos los procesos creativos en las artistas? , ¿Existen elementos comunes

en sus procesos?

Nos preguntámos si las artistas vascas podrían aportar algo a un concepto de creatividad

genérico y multidisciplinar,  desde un punto de vista del propio arte, ya que el concepto

de  creatividad  ha  sido  estudiado  fundamentalmente  desde  otros  ámbitos  como  la

psicología o el pedagógico y poco desde nuestro campo de acción.

Otra  cuestión que abordamos es la  situación de las  mujeres en el  contexto artístico

vasco.  Queríamos  saber  cómo  han  sido  sus  carreras,  con  qué  obstáculos  se  han

encontrado y también queríamos establecer genealogías de las mujeres que nos han

precedido, genealogías que nos construyen como artistas y también como espectadoras,

para  poder  reconocernos  a  nosotras  mismas  en  la  memoria  histórica  y dejar  de  ser

testigos  de  la  prevalencia  de  unos  roles  de  género  que  sistemáticamente  nos  han

excluído de la cultura.

Hemos tratado por último de generar una tipología con aspectos comunes y aspectos

diferenciados  dentro  de  un  grupo de  artistas  vascas  contemporáneas  en  un  área  de

conocimiento como es el arte.

1.3. Objetivos

• Primero -  Contribuir  a la clarificación del concepto de creatividad desde las

artes  plásticas  y  estudiar  el  concepto  de  creatividad  sus  antecedentes  y

etimología,  así  como tratar  de  acercarnos  a  una  definición  desde la  práctica

artística.

• Segundo - Recoger diferentes teorías sobre creatividad y analizar el estado de la

cuestión.
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• Tercero -  Examinar (o conocer) el proceso creativo de las artistas objeto de

estudio así como abordar los diferentes caminos procesuales en el acto artístico.

• Cuarto - Conocer los aspectos sociales, culturales, biográficos que han influido

a las artistas. 

• Quinto   -   Discernir si  son homogéneos los procesos creativos buscando los

elementos  comunes  coincidentes  en  las  diferentes  declaraciones  de  las

entrevistadas.

• Sexto -   Fomentar el mayor conocimiento del proceso creativo en el arte para

poder mejorar su calidad pedagógica.

• Séptimo - Dedicar un estudio a las mujeres vascas dedicadas al arte y contribuir

a la construcción de una genealogía abierta y siempre en proceso de creadoras

que haga obsoleta una historia incompleta.

 1.4. Metodología

Para  abordar  estos  objetivos  se  ha  trazado  un  índice  de  trabajo  con  el  cual

comenzaremos tratando de comprender el concepto de creatividad desde su etimología,

haciendo una reseña de origen de la palabra, para pasar a situar el tema en el tiempo.

Cuando  y  porqué  comenzó  a  utilizarse  y  cómo  se  fué  transformando  el  concepto,

analizando  la historia de  un  concepto  relativamente  nuevo  en  el  ámbito  de  las

investigaciones sobre teorías de creatividad e inteligencia creativa. 

 A continuación mostramos una exposición cronológica de la cantidad de definiciones

posibles de la creatividad a lo largo del tiempo, para poder entenderla evolución de los

matices que su estudio ha ido permitiendo y la dificultad de acotación de un concepto

que nos aparece como tremendamente amplio y complejo. 

Hemos elaborado una definición propia de la creatividad desde el punto de vista de

las treinta y una artistas entrevistadas, empezando por Abigail Lazkoz, Azucena Vieites,

Begoña  Usaola,  Charo  Garaigorta,  Christine  Etchevers,  Clara  Gangutia,  Concha

Argüeso, Cristina Iglesias, Dora Salazar, Elena Asíns, Elena Mendizabal, Esther Ferrer,
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Gentz del Valle, Inés Medina, Itziar Okariz, Josette D'Acosta, Lide Kaltzada, Mari Puri

Herrero,  Mara  José  Recalde  y  terminando  por  Marisa  González,  Marta  Cárdenas,

Martina Dasnoy, Merche Olabe,  Naia del  Castillo,  Pilar  Soberón,  Rut  Olabarri,  Sra.

Polaroiska, Susana Talayero, Txaro Arrázola y Vera Mota.

Hemos tratado de explicar algunas de las teorías que entendemos fundamentales en el

estudio  de  la  creatividad,  como la  teoría  de  las  Inteligencias  Múltiples  de  Howard

Gardner, la Teoría Triárquica y la Teoría de la Inversión de la Creatividad de de Robert

J. Sternberg, la Teoría Componencial de Teresa Amabile, La teoría del Flujo de Mihalyi

Csikszentmihalyi, la Teoría Interactiva y Psicosocial de la creatividad de Saturnino de la

Torre y la visión de Agustín de la Herrán de una creatividad Complejo-Evolucionista y

que sustentan la idea que hoy existe acerca del tema que nos ocupa, seleccionando las

que son más relevantes y reconocidas hoy en el ámbito de la creatividad, tanto a nivel

internacional como nacional, para poder acercarnos un poco más a la comprensión de

los estudios realizados con anterioridad por profesionales de diferentes disciplinas como

la psicología, filosofía, física o neurociencia.

Hemos recogido los antecedentes de la creatividad femenina, que nos ayudan a entender

el estado de la cuestión y a hacer un poco de historia y recuento de la cantidad de

mujeres que hemos tenido que buscar en los libros que hablan de “la otra historia del

arte”, y que no son los “oficiales”, artistas que sustentan el ejercicio de tantas mujeres

hoy y una de las razónes por la que esta tesis tiene sentido.

El trabajo de campo que este proyecto aporta se va gestando en el tiempo,  buscando los

posibles  contactos  que  nos  llevarán  a  poder  realizar  las  entrevistas,  a  artistas  que

conforman un amplio y variado abanico de edades y disciplinas. Asímismo sumamos la

entrevista de una reconocida artista portuguesa, Vera Mota, fruto de nuestra estancia en

la Facultad de Bellas Artes de Oporto donde hemos realizado parte de la investigación.

Queremos remarcar la amabilidad con la que hemos sido recibidos y agradecer  cómo

las  artistas  se  han  sincerado  hablando  de  su  vida,  de  momentos  dolorosos,  de  sus

técnicas, sus intereses, sus experiencias, y sus puntos de vista. Ellas son las que aportan

verdadera riqueza a este proyecto y una contribución valiosa y didáctica para cualquier

artista, o estudiante de arte.
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Hemos usado un protocolo de entrevistas en el estudio de campo que combina preguntas

propias  con otras  extraídas  de  Mihaly  Csikszentmihaly  (1996)  y  Juan Luis  Moraza

(2007). Rejilla que hemos dividido en tres cuestiones de interés en el proceso creativo:

Cuestiones técnicas-materiales, Cuestiones semánticas, y cuestiones contextuales.

 Las entrevistas han tenido una duración aproximada de entre una hora y media a tres o

cuatro  horas.  Hemos realizado las  transcripciones  de  las  entrevistas  con el  máximo

respeto a sus palabras,  manteniendo la frescura de la conversación y huyendo de la

tentación  de producir  unos textos  mas literarios  para  no hacer  ninguna concesión  a

posibles interpretaciones de sus palabras, teniendo como resultado textos realizados con

el máximo de objetividad. Paralelamente hemos realizado un trabajo audiovisual en el

que  extraemos  sus  declaraciones.  Todas  las  entrevistas  se  han  realizado  en  directo

excepto dos, la de Cristina Iglesias y Azucena Vieites que se realizaron vía mail por

problemas de agenda, de ahí las respuestas mucho mas escuetas que el resto donde la

conversación ayuda en la generosidad de las respuestas.

En  el  Capítulo  VI  hemos  extraído  aquellas  cuestiones  más  reseñables  de  sus

declaraciones dividiendo en 12 temas de interés las 29 preguntas que constan en el

protocolo  utilizado:  Creatividad,  y  Proceso  creativo,  Género,  Intuición/racionalidad,

Fuentes de Inspiración, Temas, Hábitos y ambiente, Pertenencia a un grupo, Influencias,

Técnicas  y  materiales,  Contexto  familiar  e  Infancia,  Acontecimientos  y  obstáculos,

Actualidad y Terapia,  y  por  último hemos presentado las  conclusiones  de  toda  esta

información,  dándole orden y clarificando los puntos de interés de la  investigación,

coincidencias  y  divergencias  que  muestran  una  visión  estructurada  de  los  procesos

creadores de las artes plásticas a través de las artistas entrevistadas.
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1.5.  Discusión general. Resumen

El convenciminto de la importancia social y personal de la creatividad nos ha provisto

de la pasión necesaria para dar forma a un proyecto que no dudamos será enriquecedor,

Y es que la progresiva complejidad de las estructuras sociales, laborales y académicas

del mundo contemporáneo precisa cada vez más de individuos y colectivos creativos,

capaces  de  aportar  soluciones  innovadoras.  Es  a  través  de  la  creatividad  y  la

originalidad  como  se  incrementan  el  número  de  ideas  para  comunicar,  aportar  y

transmitir. La creatividad se convierte hoy en una herramienta social fundamental, así

como clave en la evolución cultural. 

 Aún siendo la capacidad creativa una habilidad intrínseca del ser humano, son pocos y

recientes los estudios teóricos que han profundizado en el tema.  La creatividad dentro

del territorio de las artes se ha venido dando por hecho como un concepto inherente al

arte y quizás no ha sido lo suficientemente revisado. Por ello en este proyecto, tratamos

de clarificar un concepto que puede parecer sencillo a primera vista, pero que a medida

que se intenta definir y acotar resulta tremendamente escurridizo y ambiguo. Intentar

comprender y  profundizar en el todo de la creatividad resulta inabarcable así que hemos

optado por empezar desgranando y ordenando los estudios realizados al respecto, los

intentos de definición y la historia del concepto. Y es ante ésa complejidad reflexiva de

la creatividad, que parece contenerlo todo, que tratamos de acotar ciertos campos de

acción y reflexión como los procesos creativos y los enfoques de la creatividad desde el

punto de vista de estas mujeres que trabajan en las artes plásticas. Nos preguntamos si

las  artistas  vascas  podrían  aportar  algo  a  un  concepto  de  creatividad  genérico  y

multidisciplinar   desde  un  punto  de  vista  del  propio  arte,  ya  que  el  concepto  de

creatividad ha sido estudiado fundamentalmente desde otros ámbitos como la psicología

o la pedagogía y poco desde nuestro campo de acción.

El  proyecto  de  entrevistar  a  treinta  artistas  vascas  sobre  su  proceso  creativo,  sus

contextos, sus  preferencias, etc., conocer sus lugares de trabajo y acercándonos a sus

vidas,  a su obra y a su forma de trabajar, así  como participar de sus inquietudes y

temores,  ha sido un camino fértil  y apasionante,  además de un estimulante viaje de

autoconocimiento.
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Las cuestiones principales que hemos tratado son sobre la creatividad como concepto

y su aplicabilidad, así como el estudio específico del proceso creativo de una serie de

artistas  plásticas  contemporáneas.  Son  30  artistas  que  conocen  la  creatividad  y  la

utilizan en su día a día. Mujeres dedicadas al arte en el País Vasco, que enriquecen con

su trabajo artístico la cultura. Ellas son por orden alfabético: Abigail Lazkoz, Azucena

Vieites, Begoña Usaola, Charo Garaigorta, Christine Etchevers, Clara Gangutia,

Concha Argüeso, Cristina Iglesias, Dora Salazar, Elena Asíns, Elena Mendizabal,

Esther Ferrer, Gentz del Valle, Inés Medina, Itziar Okariz, Josette D'Acosta, Lide

Kaltzada,  Mari  Puri  Herrero,  Mara  José  Recalde  y  terminando  por  Marisa

González,  Marta  Cárdenas,  Martina  Dasnoy, Merche  Olabe,  Naia  del  Castillo,

Pilar Soberón, Rut Olabarri, Sra. Polaroiska, Susana Talayero, Txaro Arrázola y

Vera Mota (Oporto). 

Hemos pretendido profundizar en el proceso creativo de las mujeres, y acercarnos al

contexto en el  que  se desarrolla,  así  como analizar  sus  temas de trabajo,  de donde

proceden sus ideas o cómo trabajan. No nos interesa hacer un análisis de sus obras, ni

tampoco  de  su  biografía,  sino  del  proceso  como  camino  en  un  paisaje  contextual

determinado, en el que podemos buscar los aspectos generales y elementos comunes

que se dan en su labor creativa dentro de las Artes Plásticas Contemporáneas.

El interés por conducir una segunda parte del proyecto hacia un ámbito internacional

nos ha llevado a desplazarnos a Oporto para seguir allí nuestra investigación por un

tiempo, y hemos querido añadir, fruto de nuestra relación con la Facultad de Bellas

Artes de Oporto, el contacto a modo de puerta de entrada con una artista portuguesa,

Vera Mota, con la intención de ampliar en un futuro la investigación por esos cauces que

nos llevarían a proseguir en un entorno internacional.

Para ello se ha planificado metodológicamente y se ha hecho un gran esfuerzo en un

extenso trabajo de campo. Entre las acotaciones más evidentes está la de que todas las

seleccionadas para la investigación fueran mujeres y procedieran o trabajaran en el País

Vasco.  Creemos  haber  conseguido  dedicar  un  proyecto  de  estudio  a  un  sector  de

personas que han sido históricamente marginadas de forma genérica, a la  vez que nos

servían con la misma eficacia para la investigación en curso. Porque la creatividad no es
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una habilidad específica  de género,  pero su reconocimiento y desarrollo  les ha sido

negado a las mujeres en la historia de la estética y teoría de las artes. Es por ello que

hemos considerado necesario incluir un capítulo que recupere una parte de la historia

del  arte  hecho por  mujeres.  La historia  oficial  del  Arte no debería  mostrar  ninguna

preferencia de género pero aún hoy, seguimos encontrando en ella grandes vacíos en la

historia oficial del arte. Una historia que se sigue estudiando y que omite a mujeres que

por derecho deberían formar parte de ella.  Y es por ello que atendiendo a otro de los

objetivos perseguidos en este proyecto hemos acotado la investigación sobre creatividad

y procesos creativos a treinta mujeres que trabajan como artistas. Grandes creativas, con

carreras artísticas consolidadas, pertenecientes a diferentes generaciones, y a diferentes

disciplinas como la pintura, el dibujo, la performance, la escultura o el video, mujeres

muchas de ellas multidisciplinares,  con madurez y un recorrido artístico importante.

Este trabajo de acotación nos ha permitido dar voz y visibilidad a parte de un sector no

conocido en muchos casos, que quizás ha tenido más reconocimiento en el extranjero

que en su propio país. El hecho de acotar el estudio a mujeres pretende contribuir a un

conocimiento más profundo de sus procesos y contextos, ya que entendemos que existe

un enorme desconocimiento de nuestro pasado y del pasado de la producción artística

femenina y resulta muy difícil la construcción de nuestro propio yo como artistas desde

el  presente,  si  desconocemos  el  pasado. Por  esta  razón  todos  los  estudios  sobre  la

producción artística de mujeres resultan necesarios, hasta que en la historia oficial del

arte podamos encontrar a hombres y mujeres creadoras sin distinción.

La aportación de este proyecto que presenta los testimonios de estas treinta artistas nos

parece de relevancia ya que profundiza en aspectos que no suelen ser visibles de los

procesos  y  contextos  de  su  trabajo.  Por  otra  parte  encontramos  en  las  entrevistas

muchísima información interesante  para  estudiantes  de  arte  sobre  los  procesos,  que

puede  ayudar  a  much@s a  comprender  y  reflexionar  sobre  su  propio  proceso,  y  a

conocer  claves  que  pueden  ayudar  a  mejorar  bloqueos  creativos  y  entender  cómo

trabajan y de qué herramientas disponen artistas con un reconocimiento y experiencia

ampliamente  probadas.  Nos  han  quedado  muchas  artistas  en  el  tintero,  por  la

imposibilidad de abarcar todo el abanico de artistas que proceden o trabajan en el País

Vasco. Hemos procurado dedicarles a algunas de ellas un espacio con la imagen de

alguno de sus trabajos o mencionarlas,  como recordatorio de esta imposibilidad.
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Otra  cuestión que abordamos es la  situación de las  mujeres en el  contexto artístico

vasco.  Queríamos  saber  cómo  han  sido  sus  carreras,  con  qué  obstáculos  se  han

encontrado y también queríamos establecer genealogías de las mujeres que nos han

precedido, genealogías que nos construyen como artistas y también como espectadoras,

para  poder  reconocernos  a  nosotras  mismas  en  la  memoria  histórica  y dejar  de  ser

testigos  de  la  prevalencia  de  unos  roles  de  género  que  sistemáticamente  nos  han

excluido de la cultura.

Hemos  viajado  a  Paris,  Madrid,  Oporto,  etc.,  para  visitar  sus  lugares  de  trabajo.

Propiciando un ambiente en el que puedan sentirse cómodas hablando de experiencias

personales  y  muchas  veces  íntimas,  delante  de  una  cámara.  Hemos  realizado  la

laboriosa  tarea  de  reunir,  transcribir  y  analizar  las  largas  entrevistas  con  enorme

entusiasmo, interés, curiosidad y deseo de conocer el motor que mueve a artistas a las

que  admiramos  por  su  trabajo  y  ahora  también  por  su  coherencia,  constancia  y

profesionalidad.

Este  trabajo  implica  un  esfuerzo  de  comprensión  de  los  procesos  de  trabajo  que

construye esos objetos artísticos definitivos,  en estos procesos encontramos una gran

cantidad de variables plásticas, expresivas, discursivas y especulativas que sacamos a la

luz gracias a los estudios de campo realizados.

La hipótesis principal con la que comenzamos esta investigación responde a nuestro

interés inicial  por  el  estudio de la  creatividad.  Queremos saber cómo es y si  existe

alguna  metodología  procesual  tipo  que  les  pudiera  caracterizar.  Las  preguntas  son

¿Cuales  son  los  aspectos  más  relevantes  en  los  apartados  procesuales  de  los  actos

creativos en las artes plásticas, de tipo mental, de tipo expresivo, de tipo procesual?,

¿Son homogéneos los procesos creativos en las artistas?, ¿Existen elementos comunes

en sus procesos?. Y los objetivos que nos hemos marcado son:

Primero -  Contribuir  a  la  clarificación  del  concepto  de  creatividad  desde  las  artes

plásticas y estudiar el concepto de creatividad sus antecedentes y etimología, así como

tratar de acercarnos a una definición desde la práctica artística.
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Segundo -  Recoger  diferentes  teorías  sobre  creatividad  y  analizar  el  estado  de  la

cuestión.

Tercero -  Examinar (o conocer) el proceso creativo de las artistas objeto de estudio así

como abordar los diferentes caminos procesuales en el acto artístico.

Cuarto -  Conocer los aspectos sociales, culturales, biográficos que han influido a las

artistas. 

Quinto  -  Discernir si son homogéneos los procesos creativos buscando los elementos

comunes coincidentes en las diferentes declaraciones de las entrevistadas.

Sexto -   Fomentar el mayor conocimiento del proceso creativo en el arte para poder

mejorar su calidad pedagógica.

Séptimo - Dedicar un estudio a las mujeres vascas dedicadas al arte y contribuir a la

construcción de una genealogía abierta y siempre en proceso de creadoras que haga

obsoleta una historia incompleta.

Abordamos estos objetivos trazando un índice de trabajo con el cual comenzaremos

tratando de comprender el concepto de creatividad desde su etimología, haciendo una

reseña del origen de la palabra, para pasar a situar el tema en el tiempo. A continuación

mostramos una exposición cronológica de la cantidad de definiciones  posibles de la

creatividad a lo largo del tiempo, para poder entender la evolución de los matices que su

estudio ha ido permitiendo, y hemos elaborado una definición propia de la creatividad

desde el punto de vista de las entrevistadas.

Hemos recogido algunas de las teorías que entendemos fundamentales en el estudio de

la creatividad,  como la  teoría  de las Inteligencias  Múltiples de  Howard Gardner, la

Teoría Triárquica y la Teoría de la Inversión de la Creatividad de de Robert J. Sternberg,

la  Teoría  Componencial  de  Teresa  Amabile,  La  teoría  del  Flujo  de  Mihalyi

Csikszentmihalyi, la Teoría Interactiva y Psicosocial de la creatividad de Saturnino de la

Torre y la visión de Agustín de la Herrán de una creatividad Complejo-Evolucionista y

que sustentan la idea que hoy existe acerca del tema que nos ocupa, seleccionando las

que son más relevantes y reconocidas hoy en el ámbito de la creatividad, tanto a nivel

internacional como nacional, para poder acercarnos un poco más a la comprensión de

los estudios realizados con anterioridad por profesionales de diferentes disciplinas como

la psicología, filosofía, física o neurociencia.
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La investigación de campo la hemos querido incluir dentro del proyecto de tesis y no

como un anexo, ya que entendemos que es fundamental en esta investigación y parte

inseparable  de  ella.  Hemos  procedido  a  la  extracción  de  conclusiones  parciales  de

recapitulación, así como a un análisis tipológico mas pormenorizado de los doce temas

que  sintetizan  los  contenidos  de  las  entrevistas.  Así  mismo  hemos  realizado  una

búsqueda de elementos comunes, así como aspectos generales que se dan en la labor

creativa de las  Artes  Plásticas contemporáneas,  para de alguna forma poder  aportar

información en una posible investigación interdisciplinar.

Hemos usado un protocolo de entrevistas en el estudio de campo que combina preguntas

propias  con otras  extraídas  de  Mihaly  Csikszentmihaly  (1996)  y  Juan Luis  Moraza

(2007). Rejilla que hemos dividido en tres cuestiones de interés en el proceso creativo:

Cuestiones técnicas-materiales, Cuestiones semánticas, y Cuestiones contextuales.  Las

entrevistas han tenido una duración aproximada de entre una hora y media a tres o

cuatro  horas.  Hemos realizado las  transcripciones  de  las  entrevistas  con el  máximo

respeto a sus palabras,  manteniendo la frescura de la conversación y huyendo de la

tentación  de producir  unos textos  mas literarios  para  no hacer  ninguna concesión  a

posibles interpretaciones de sus palabras, teniendo como resultado textos realizados con

el máximo de objetividad. Paralelamente hemos realizado un trabajo audiovisual en el

que  extraemos  sus  declaraciones.  Todas  las  entrevistas  se  han  realizado  en  directo

excepto dos, la de Cristina Iglesias y Azucena Vieites que se realizaron vía mail por

problemas de agenda, de ahí las respuestas mucho mas escuetas que el resto donde la

conversación ayuda en la generosidad de las respuestas.

Queremos remarcar la amabilidad con la que hemos sido recibidos y agradecer  cómo

las  artistas  se  han  sincerado  hablando  de  su  vida,  de  momentos  dolorosos,  de  sus

técnicas, sus intereses, sus experiencias, y sus puntos de vista. Ellas son las que aportan

verdadera riqueza a este proyecto y una contribución valiosa y didáctica para cualquier

artista, o estudiante de arte.

En  el  Capítulo  VI  hemos  extraído  aquellas  cuestiones  más  reseñables  de  sus

declaraciones dividiendo en doce temas de interés las veintinueve preguntas que constan

en  el  protocolo  utilizado:  Creatividad,  y  Proceso  creativo,  Género,
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Intuición/racionalidad,  Fuentes  de  Inspiración,  Temas,  Hábitos  y  ambiente,

Pertenencia a un grupo, Influencias,  Técnicas y materiales,  Contexto familiar e

Infancia, Acontecimientos y obstáculos, Actualidad y Terapia, y por último hemos

presentado las conclusiones de toda esta información, dándole orden y clarificando los

puntos de interés de la investigación, coincidencias y divergencias que muestran una

visión estructurada de los procesos creadores de las artes plásticas a través de las artistas

entrevistadas.

1.5. General discussion

The belief  in  the  importance of  social  and personal  creativity  has  provided us  the

passion  needed  to  shape  a  project,  which  with  no  doubt  will  be  enriching.  The

increasing complexity of social,  labour and academic structures of the contemporary

world,  progressively  require  more  creative  individuals  and group of  people  able  to

provide innovative solutions. Is through creativity and uniqueness that the amount of

ideas useful to communicate, to contribute and to spread rise. Creativity today becomes

an essential community tool, as well as a key for cultural evolution.

Even being the creativity an intrinsic ability of humans beings, are several and freshly

made the theoretical studies that have explored the issue. Creativity within the fields of

the arts has been taking for granted as a concept merely inherent with art and perhaps

has not been adequately reviewed. Therefore in this project, we try to clarify a concept

that may seem simple at first, but as it tries to define and establish becomes very tricky

and  ambiguous.  Trying  to  understand  and  deepen  the  whole of  creativity  seems

impossible so that we chose to start shred and sorting out the studies performed, the

attempts to outline and the history of the concept. 

It is before that thoughtful intricacy of creativity, which seems to enclose everything,

that we try to limit certain fields of action and thought, as the creative processes, and the

attitudes to creativity from the point of view of these women working with plastic arts.
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We wonder  if  the  Basque  artists  could  offer  something  to  a  common  notion  of

multidisciplinary creativity from the point of view of art itself,  since the concept of

creativity has been studied mainly from other areas such as psychology or pedagogy and

not much from our field of action.

The  idea  of  interviewing  thirty  Basque  artists  about  their  creative  process,  their

contexts, their tastes, etc., knowing their workplaces and getting closer to their lives,

their creations and the way they work, as well as sharing their worries and fears, has

been such a rich and exciting path, and a stimulating journey of self-knowing.

The main issues we have discussed are about creativity as a concept and its suitability,

as well as the detailed study of the creative process of a group of contemporary plastics

artists.

They  are  thirty  artists  who  know and  use  creativity  in  their  everyday  life.  Women

dedicated to art in the Basque Country, those that enriched the Basque culture with their

artistic  work.   In  alphabetic  order  they  are:  Abigail Lazkoz, Azucena Vieites,

Begoña Usaola, Charo Garaigorta, Christine Etchevers, Clara Gangutia,

Concha Argüeso, Cristina Iglesias, Dora Salazar, Elena Asíns, Elena

Mendizabal, Esther Ferrer, Gentz del Valle, Inés Medina, Itziar Okariz,

Josette D'Acosta, Lide Kaltzada, Mari Puri Herrero, Mara José Recalde,

Marisa González, Marta Cárdenas, Martina Dasnoy, Merche Olabe, Naia del

Castillo, Pilar Soberón, Rut Olabarri, Sra. Polaroiska, Susana Talayero, Txaro

Arrázola and Vera Mota (Oporto).

We have pursued to deepen the creative process of the women, and approach the context

in which it develops, as investigate their work topics, from where their ideas are from or

how they work. We do not care to evaluate their works, nor their biography, but the

process as a path for an explicit scenery where we can find the general aspects and the

common elements that occur in their creative work within the Contemporary Plastics

Arts.
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The interest in conducting a second part of the project to an international level has led

us to move to Porto to continue our research there for a while, and we wanted to add,

due to  our  relationship with the Faculty of  Fine Arts  of  Porto,  the interaction as  a

gateway  with  a  Portuguese  artist,  Vera Mota,  aiming  to  increase  in  the  future  the

research  for  those  channels  that  lead  us  to  keep  working  in  an  international

environment.

It  has been planned methodically and a great effort  has been made on an extensive

scope. Among the most obvious limits is that the all individuals selected for the research

were women and come from or work in the Basque Country. We have achieved a study

dedicated  to  a  section  of  people  who  have  been  historically  and  systematically

marginalized, yet at the same time they were useful with the same efficiency for the on-

going investigation. Creativity is not a skill that belongs to any specific gender but its

acknowledgement  and  development  has  been  denied  to  women  in  the  history  of

aesthetics and art’s theory. That is why we felt necessary to include a chapter to claim

pieces of the history of art made by women. The official history of Art should not show

any gender preference but even today, we still can find large gaps in it. A history that is

still being studied and that still omit women who should rightfully be part of it.

That is why caring of another purposes pursued on this project we have bounded the

research on creativity and on the creative processes of thirty women that work as artists.

Great source of creativity, with consolidated artistic careers, from different generations

and different disciplines such as painting, drawing, performance, sculpture and visuals,

many of them multidisciplinary, mature and with a meaningful artistic journey.

This work of bounding has allowed us to give voice and visibility to an area unknown in

many cases, which perhaps has had more feedback around the world than in their own

country. The fact of limiting the studies with women aims to contribute to a deeper

understanding of their processes and contexts, as we understand that there is tremendous

ignorance of our past and the past of women's artistic production and is very hard to

build our own self as artists from the present, if we ignore the past. For this reason, all

studies  on the artistic  production of  women are necessary, until  we will  find in  the

official history of art creative men and women without any distinction.
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The role of this project that offers the stories of these thirty artists seems relevant as it

digs into areas not usually visible of the processes and contexts of their works. On the

other side we found through the interviews a lot of interesting information for arts’

students  about  the  processes,  that  can  help  everyone  a  lot  on  understanding  and

pondering  about  their  own process,  on  knowing the  keys  that  can  help  to  improve

creativity blocks and understand how they work and which tools provide artists with

widely  recognized  and  proven  experience.  We left  many  artists  behind,  due  to  the

impossibility to cover the whole range of artists coming from or working in the Basque

Country. We have tried to give to some of them certain space to some of their work or

mention them, as a reminder of this impossibility.

Another question we deal with is the situation of women in the Basque artistic context.

We wanted to know how their careers have been, what obstacles they have found, also

we wanted to establish the genealogies of women who preceded us, genealogies that

constructed us as artists  as well  as spectators,  to identify ourselves in the historical

memory and to stop being witnesses of gender roles that have systematically excluded

us from culture.

We have  been  to  Paris,  Madrid,  Porto,  etc.,  to  visit  their  workplaces.  Feeding  an

environment  in  which  they  can  feel  comfortable  talking  about  personal  and  often

intimate experiences in front of a camera. We performed the laborious task of collecting,

transcribing and analysing long interviews with great enthusiasm, interest, curiosity and

desire to know the engine that drives artists we admire for their work and now even for

their coherence, consistency and professionalism.

This  work involves  an effort  of  acknowledgment  of  the workflow that  builds  those

ultimate art objects; in these processes we find a lot of plastics, expressive, discursive

and speculative variables that we made clear thanks to the studies realized.

The main hypothesis with which we began this research responds to our initial interest

on studying women’s creativity. We want to know how and whether any procedural

methodology could distinguish them. The question being, are the creative processes of

                                                                                                              29



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

the artists homogeneous? Are there common elements in their processes? The goals we

have set are: 

1 –  Analyse (or know) the creative process of artists under analysis and approach the

different procedural paths of the artistic act. 

2 - Meet the social, cultural, biographical aspects that have influenced the artists. 3 -

Recognise whether the creative processes are homogeneous by looking for common

elements matching on the different speeches of the interviewees. 

4 – Promote more awareness of the creative process on art to improve its teaching skills.

5 -  Dedicate a research to the Basque women dedicated to the arts and contribute on

building an open genealogy and on a creative process that would make obsolete a partial

history. 

6 - Collect different theories about creativity and analyse the meaning of the matter. 

7 - Contribute to make clear the concept of creativity from the plastics arts and study the

concept  of  creativity,  its  history  and  etymology,  as  well  as  trying  to  approach  a

definition by the artistic routines.

We achieve these purposes drawing a line of work that will start by trying to understand

the concept of creativity from its etymology, making an evaluation of the origin of the

word, then by placing the issue on time.

Following  we  show a  large  chronologic  exposition  of  the  amount  of  definitions  of

creativity available on a large scale of time. To being able to understand the evolution of

the shades that the research has been allowing, we have developed our own definition

of creativity from the point of view of the interviewees.

We have  collected  some  of  the  theories that  we  found  essential  in  the  study  of

creativity, as the theory of  Multiple  Intelligences by Howard Gardner, the Triarchic

Theory  and  the  Theory  of  Inversion  of  Creativity  by  Robert  J.  Sternberg,  the

Componential  Theory  by  Teresa  Amabile,  The  Theory  of  the  Flow  by  Mihalyi

Csikszentmihalyi, the theory of Interactive and Psychosocial creativity by Saturnino de

la Torre and the vision of Agustín de la Herran of a Complex-Evolutionary creativity

which support the ideas that exists about the topic we are dealing with. We picked those

most relevant and recognized ideas in the field of creativity, both internationally and
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nationally,  to  draw  close  on  understanding  the  studies  previously  conducted  by

professionals  from  different  disciplines  such  as  psychology, philosophy, physics  or

neuroscience.

We wanted to include the research on our thesis project and not just as an attachment, as

we understand that is essential on this investigation and an inseparable part of it. We

proceed pulling out partial conclusions and a more detailed typological analysis of the

twelve themes that recap the contents of the interviews. We performed a research of

common  elements,  as  well  as  general  aspects  given  in  the  creative  work  of

contemporary  plastics  arts,  somehow  aiming  to  provide  information  on  a  possible

interdisciplinary examination.

We used  an  interview  protocol  that  combines  our  questions  with  other  questions

extracted from Mihaly Csikszentmihalyi (1996) and Juan Luis Moraza (2007). Protocol

that we have divided in three issues of interest of the creative process:  techniques-

materials, semantic and contextual issues. The interviews took approximately an hour

and a half to three or four hours. We led the interview’s transcripts with the maximum

respect  for  their  words,  keeping the  freshness  of  the conversation and avoiding the

temptation  to  produce  a  more  literary  texts  to  give  no  chance  to  any  possible

interpretations of their words, getting as a result texts written with maximum objectivity.

At the same time we made an audiovisual work in which we extract their speeches.

All interviews were performed live except two, Cristina Iglesias and Azucena Vieites

ones, that we have made via mail due to scheduling problems, from them we had the

most  concise  answers  compared  to  the  others  where  the  conversation  aided on the

generosity of the answers. 

We want  to  emphasize  the  friendliness  with  which  we  have  been  received  and  to

appreciate  how  artists  have  confidently  spoken  about  their  life,  painful  moments,

techniques, interests, their experiences and their views. They are who brought the real
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wealth to this project, plus a valuable and enlightening enrichment for any artist or arts’

students. 

In Chapter VI we caught the essence of their statements dividing into twelve topics of

interest the twenty-nine questions that appear in the protocol used: Creative Process

and Creativity, Gender, Intuition/Rationality Sources of inspiration, Issues, Habits

and  Environment,  Group  membership,  Influences,  Techniques  and  Materials,

childhood  and  family  context,  occurrences  and  obstacles,  present  and  therapy.

Lastly we have introduced the  conclusions of  all  this  information giving order  and

clarifying the points of interest of the research, connections and differences that shows

an overview of the creative processes of the artists interviewed.
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CAPÍTULO II

 

2. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL

CONCEPTO DE CREATIVIDAD

2.1. Etimología

La palabra “creatividad” viene del latín :”creo, creas, creaui, creatum, Creare,  que

significa  engendrar,  y  que  está  relacionada  con  “crescere”,  lo  que  significa  crecer,

aumentar de tamaño, por lo que se entiende que la palabra creatividad significa “crear

de la nada”.  Está formada con raíces latinas y significa “cualidad relativa a crear”. Sus

componentes léxicos son: creare (engendrar, producir), -tivus (sufijo que indica relación

activa o pasiva), más el sufijo -dad (cualidad).

El  verbo crear procede  del  latín  creare  que  significa  crear,  tener  hijos,  engendrar,

nombrar o elegir para un cargo, y este, a su vez,  viene de una raíz indoeuropea ker que

dio cereal, criollo, y crecer. De creare se derivan palabras como creable (la posibilidad

de crear),  creación (acción y efecto de crear),  creacionismo (doctrina que cree en la

creación), creador/a (agente, el/la que crea),  creatividad  (cualidad de crear),  creativo

(capacidad de crear), procrear (adelante, tener hijos adelante), recrear (repetición, crear

de nuevo),  recreo (diversión, hacer algo de nuevo resulta fácil así que es divertido),

recreación ( acción y afecto de recrearse).

“El  término  “creación” según  la  filosofía  puede  entenderse  en  cuatro  sentidos:  "1)

Producción humana de algo a partir de alguna realidad preexistente, pero en tal forma

que lo producido no se halle necesariamente en tal realidad. 2) Producción natural de

algo a partir de algo preexistente, pero sin que el efecto esté excluido de la causa, o sin
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que haya estricta necesidad de tal efecto; 3) Producción divina de algo a partir de una

realidad  preexistente  resultando  un  orden  o  un  cosmos  de  un  anterior  caos;  4)

Producción divina de algo a partir de la nada". ( Ferrater Mora, J. 1994 p 432).

Este verbo referente a la agricultura significaba “hacer crecer, producir, hacer nacer, y

en el lenguaje eclesiástico” “hacer nacer de la nada”.

Deriva de “cresco” que significa “salir, crecer, llegar a la existencia, nacer “.

En alemán, tenemos  “schaffen” crear, que procede de “schôpfen” (sacar, agua de un

pozo o aire para respirar).

En árabe, la raíz ”Badaea” permite expresar todo lo que ponemos junto en el campo de

la creatividad, de la originalidad y del invento.

La raíz  hebráica  tiene  connotaciones  positivas  como inventar, imaginar, y  negativas

como mentir.

“La lengua polaca tiene dos términos distintos, <stwórca> y <twórca>. El primero es

Dios que crea a  partir  de la nada,  y el  segundo es el  artista o el  poeta.  Este es un

modismo polaco o eslavo. Otros idiomas europeos -el francés, italiano, inglés, alemán-

carecen de esta dualidad, tienen solo una expresión para referirse a Dios y al artista y en

consecuencia  se  emplea  mas  moderadamente  que  en  lo  que  respecta  al  artista”

(Tatarkiewicz, W. 1995 p284).

La palabra “creatividad” se considera un neologismo inglés común, el  lexema de la

palabra en inglés proviene del término latino “creo”,  los sufijos derivativos también

vienen  del  latín.  La  palabra  “create”  (crear)  en  inglés  apareció  en  el  S.  XIV para

explicar  la  creación divina,  pero  su  significado  moderno como un acto  de  creación

humana no surgió hasta  después  de  la  Ilustración.  Este  concepto  no estaba  inscrito

dentro de los diccionarios franceses usuales, de la misma forma que, tampoco aparecía

en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1970). Tal y como ahora

se entiende el término creatividad fue incluido en versiones más actuales tanto en éste

como  en  otros  diccionarios.  Encontramos  también  que  en  la  Enciclopedia  de

Psicopedagogía Océano (1998 p779-780), se define 'creatividad' como: "Disposición a

crear que existe en estado potencial en todo individuo y a todas las edades", y en el

Diccionario de las Ciencias de la Educación Santillana (1995 p333-334), se señala: "El

término creatividad significa innovación valiosa y es de reciente creación". 
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El vocablo “creatividad” es muy reciente, y como tal no aparece en el diccionario de la

Real Academia Española hasta 1984. Así en la edición de (1992 p593), este diccionario

la define como: “facultad de crear, capacidad de creación”. En 1971, la Real Academia

de la Lengua Francesa discutió sobre la aceptación o no de esta palabra y se optó por la

negativa.

Según  Wikipedia:  “creatividad”  es  denominada  también  como  ingenio,  inventiva,

pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento

creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre

ideas  y  conceptos  conocidos,  que  habitualmente  producen  soluciones  originales.  La

creatividad es una capacidad que poseemos todas las personas, de forma más o menos

desarrollada, y que todos podemos utilizar. Hoy se ha generalizado y su empleo, como

podemos constatar, es universal. 

2.2. Aproximación al concepto de creatividad

           Breve recorrido histórico

Durante mil años la idea de creatividad no existió en filosofía, teología o arte, y durante

los siguientes mil años la creatividad fue observada exclusivamente desde la teología:

"Creator" era sinónimo de Dios, y siguió empleándose en este sentido hasta una época

tan  tardía  como  la  Ilustración.  “En  la  primera  etapa  “precientífica”  (denominación

ofrecida por el alemán Goltfeid Heinelt) los creadores son vistos por el resto de los

miembros de la comunidad como una especie de hombres sagrados poseídos por un

dios.

La mayoría de las culturas antiguas, como la antigua Grecia, la antigua China y la India

antigua, carecían del concepto de creatividad,  no veían  el arte como una forma de

creación y descubrimiento. 

El concepto de creatividad evoluciona desde la antigüedad a lo largo de la historia, en la

que no existía como tal y era sustituida por el concepto de  “techné” de los griegos,

quienes no tuvieron sinónimos de crear o creador, como motor de creación, pasando por

la creación solo atribuida a Dios del pensamiento cristiano, cuando surgió el término
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"crear" para describir una acción divina como una capacidad de sacar de la nada. En el

siglo V antes de Cristo las producciones artísticas eran labores asignadas a los esclavos

ya que se consideraba que el caballero se manchaba las manos en este tipo de trabajo y

por lo tanto se rebajaba.

Según Tatarkiewicz los griegos no tuvieron términos que se correspondieran con crear y

creador en su vocabulario. A pesar de esto, se valoraba al poeta porque sólo ellos tenían

la capacidad de crear, ”La sabiduría y la inspiración se habían atribuido únicamente a

los  poetas,  ellos  eran los  únicos que habían sido reconocidos como profetas-  como

instrumentos de los dioses” (Tatarkiewicz, W. 1995 p 136).  En Grecia se daba crédito a

los logros técnicos de una obra de arte, en vez de a la creatividad. De la misma forma

como se hacía con otros productos del trabajo manual, se valoraba la perfección de la

obra de acuerdo con las normas y reglas del oficio. “La producción artística se entendía

como algo rutinario.  Los griegos sostenían que sólo aparecían en ella  tres  factores:

material, trabajo y forma” (Tatarkiewicz,W. 1995 p123).  Los artistas formaban parte de

los gremios como el resto de trabajadores.

La perfección para los griegos estaba en la naturaleza, ya que ésta se regía por leyes, y

entendían que el hombre debía parecerse a ella en sus actividades . Por tanto descubrir

esas leyes, era el pensamiento de un hombre descubridor, no inventor.

Específicamente en el campo de la representación pictórica, la filosofía platónica tuvo

gran influencia. Según Platón, la representación pictórica está muy lejos de la verdad, ya

que es una imitación del mundo de las ideas, en donde la inventiva del artista es nula.

Aunque es importante mencionar que además de atribuirle al arte la cualidad de bueno,

reconoce que existe en él una inspiración divina, una especie de locura. Por lo tanto,

para Platón hay algo más en el arte que verdad y bondad.

Posteriormente, durante el Helenismo se incorporó el arte visual a la adivinación. “El

período pos-Aristotélico se caracterizó por un cambio de mentalidad, por una búsqueda

febril de elementos espirituales, creativos y divinos. Esta búsqueda llegaba tan lejos,

que los percibía allí donde antes solo habían sido observados un trabajo manual, una

técnica y una rutina de lo mas vulgares” (Tatarkiewicz,  W. 1995 p 135).   Se había

producido una ruptura en la valoración tradicional del arte y éste “fue dotado de un
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carácter  individual,  intelectual  y  libre,  así  como se  le  atribuyeron también atributos

divinos y místicos” (Ibidem).

"En Roma, estos conceptos griegos se alteraron en parte. Horacio escribió que no sólo

los poetas, sino también los pintores tenían derecho al privilegio de atreverse a lo que

quisieran “quod libet audendi”. Los críticos de arte del periodo de decadencia de la

antigüedad  pensaron  de  un  modo  muy  parecido.  Filóstrato  escribió  que  uno  puede

descubrir  una  semejanza  entre  la  poesía  y  el  arte  y  encontrar  que  ambas  tienen la

imaginación en común". ( Tatarkiewicz, 1995, pág 281)

En la Edad Media se produjo un cambio importante en la historia de la creatividad: la

expresión "creatio" llegó a designar el acto que Dios realiza creando a partir de la nada

"creatio ex nihilo",  expresión que difiere de "facere" (fabricar),  no obstante,  el  acto

creador dejó de aplicarse a las funciones humanas. Ejemplo de este pensamiento fue

Plotino,  y su concepción de artista,  puesto que cree que éste representa al  principio

creador y que por eso es superior a la obra de arte,  es más, “Plotino afirma que el

principio creador está en el artista, pero, sin embargo, éste no plasma parte de su alma

en la obra de arte, es decir, que no hay una subjetivización, sino que la obra es una

manifestación de Dios. Al referirse a la materia este filósofo sostuvo que: “siempre va a

existir dentro de ella algo de feo y de diabólico, puesto que a la materia no se le puede

dar una forma definitiva, pero le confiere un poder intrínseco a la obra de arte porque

piensa que en ella reside la idea” (Ibidem p 138).

En la Edad Media “el arte había dejado nuevamente de ser individualista y se regía por

una serie de reglas de hermandades y canónicas, se guiaba por la tradición y las reglas  y

no por la originalidad... Se entendía de nuevo de un modo intelectual... y constituía el

hábito de la mente práctica  y aunque incluía las artesanías, se pensaba que la destreza

manual  era  un  factor  externo  y  secundario  respecto  de  la  destreza  intelectual”

(Tatarkiewicz, W. 1995 p143).

 El artista intenta alcanzar a la naturaleza, y ésta es una creación divina, por tanto, el

artista imita a la naturaleza, a su actividad, por eso, para Santo Tomás de Aquino la

imaginación no cuenta,  ya  que  el  arte  es  producto  de  una reflexión  que  implica  el

conocimiento del comportamiento de la naturaleza y de las reglas racionales de cada
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arte. La reproducción de lo natural es admisible sólo cuando tiene un uso provechoso y

conveniente.

Durante mucho tiempo en la Edad Media, persistió la antigua idea de que el arte no

forma parte  de la  creatividad,  en este  periodo ni  siquiera la  poesía  era considerada

producto de ella, pues, como arte ésta era únicamente producto de la destreza. El artista

medieval  era  comparado  con  bordadores,  cerrajeros,  sastres,  tejedores  y  demás

artesanos, sin embargo, parecía asumida la falta de reconocimiento por su trabajo como

arte,  sino  que  encontraba  satisfacción  en  la  perfección  técnica  de  su  obra,  como

cualquier otro gremio.

Es también “en la Edad Media, cuando entra el concepto de fantasía, que según San

Agustín era una potencia anímica de carácter inferior más vinculada a la sensibilidad

que al entendimiento, y a través de este concepto puede explicarse la representación, de

monstruos, demonios, etc. “ (Pastor Bustamante, J. Guisasola, E. 2012 cap 3)

El genio en el siglo VII era un rasgo extraordinario más propio de los científicos que de

los artistas. Los medievales vivieron convencidos de que era un atributo de Dios.

Al llegar el Renacimiento, y una vez que desaparece la pintura cristiana. Los objetivos

del arte se liberan, por lo que ya no se requiere de la enseñanza de los teólogos para

lograr una buena pintura que sea aceptada por todos,  sino de los maestros pintores.

Surge la sensualidad reprimida, se desata su capacidad creadora y aparece el concepto

de  autoría,  desapareciendo  para  siempre  el  anonimato.  El  artista  es  aceptado

socialmente al nivel de científicos e intelectuales hasta alcanzar la gloria.

El Renacimiento fue una etapa de gran demanda de obras artísticas para la iglesia y las

cortes,  es  la  época  de  los  estilos,  de  las  escuelas,  de  los  coleccionistas,  del

perfeccionamiento técnico, de las revoluciones intelectuales, el artista era consciente de

su  independencia  y  de  su  creatividad.  También  los  escritores  del  Renacimiento

intentaron plasmar la libertad que sentían, buscando la palabra ideal para ello. Probaron

varias  expresiones  como  "excogitatio"  término  relacionado  con  la  invención,  pero

todavía el término creatividad no se incluyó. “Los nuevos conceptos del Renacimiento

lograron agrupar a las bellas artes, pero no consiguieron separarlas aún de un modo
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consciente y claro de las artes intelectuales, de las ciencias”. Ambos grupos estaban

incluidos todavía en la categoría de las artes liberales” (Tatarkiewicz, W. 1995 p146).

En el siglo XVI comenzó a utilizarse el concepto de “genio”. Y “fue a partir del siglo

XVII cuando un polaco llamado Maciej Kazimiers Sarbiewski (1595-1640) Utilizó esta

palabra para decir que el poeta crea tal y como lo hace Dios. También Baltazar Gracián

en 1690 usó la palabra "creador" para referirse al arte como un segundo creador que

completa a la naturaleza, la embellece y a veces la supera”(Tatarkiewicz 1997, pág 283).

“Fue en la Francia del siglo XVII donde la idea de la creatividad del hombre encontró

resistencia.  Bateaux  escribió  <La  mente  humana,  estrictamente  hablando,  no  puede

crear,  todos  sus  productos  llevan  el  estigma  de  su  modelo>”  (Ibidem  p284).  Sin

embargo, en el XVIII el concepto aparece cada vez más en teorías del arte unido a

imaginación, aunque “los artistas de la época estaban sujetos a las reglas y la creatividad

parecía irreconciliable con las reglas. Esta ultima objeción fue la más débil, pues se

comenzaba a  caer  ya  en la  cuenta  de  que las  reglas  eran,  en un análisis  final,  una

invención humana” (Ibidem p284).

No fue hasta el siglo XIX que el término “creador” pasó a formar parte del lenguaje del

mundo  del  arte  y  se  convirtió  en  sinónimo  de  “artista”,  de  género  masculino  y

occidental. Es entonces cuando “se forman nuevas expresiones que anteriormente se

habían  considerado  como  superfluas  como  por  ejemplo   el  adjetivo  creativo  y  el

sustantivo  creatividad;  estas  expresiones  se  utilizaban  exclusivamente  para  hacer

referencia al los artistas y a sus obras” (Ibidem. P286).

“Mientras que en el siglo XIX predominó la creencia de que sólo es creativo el artista,

en el siglo XX se piensa que esto no es así.  No sólo los artistas son creativos sino

también las personas activas de otros campos de la cultura. La creatividad es posible en

todos los campos de la producción humana” ( Ibidem p 288). 

El  concepto  de  creatividad   entró  en  la  cultura  europea  tardíamente  teniendo   que

derrotar la resistencia existente desde la antigüedad. El pancreacionismo2 del siglo XX

revela y observa la capacidad creativa de todo el mundo, siendo el progresivo cambio de

2 El filósofo polaco Wladyslaw Tatarkiewiczel abordó el término “pancreacionismo”, que significa que la creatividad se
asocia a todas las actuaciones del ser humano que va más allá de la repetición, imitación o afirmación. Se refiere a la
creatividad que permite al individuo aportar algo propio.
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paradigmas ideológicos y sociales los que hacen posible esta evolución.“El concepto de

creatividad se transformó, en el sentido de expresión, cambió radicalmente, es decir, el

requisito de <a partir de la nada> desapareció. La creatividad de acuerdo con esta nueva

construcción significaba la fabricación de cosas nuevas en lugar de fabricar algo a partir

de la nada. La novedad podía entenderse de un modo limitado o de un modo amplio, no

todas las novedades bastaban para la creatividad, pero finalmente, fue la novedad la que

definió la creatividad” (Ibidem p 288), y ya en el siglo XX el término “creador” es

aplicado a cualquier manifestación cultural y se comienza hablar de creatividad en la

ciencia, la política, o la tecnología.

 Se puede entender como la primera referencia alrededor del concepto de creatividad en

1869 cuando Sir Francis Galton publica su primera obra “Hereditary Genius”, donde

realiza estudios basados en individuos “dotados de genialidad”, siendo este el primer

estudio  que  encontramos  referente  a  lo  que hoy consideramos  creatividad.  “En  ese

momento  se  plantea  una  concepción  hereditaria  de  la  creatividad  desde  la  que  se

considera que los individuos dotados poseen cierta cualidad indefinible que da cuenta de

cómo alcanzar las grandes cosas que hacen. Esta interpretación de la creatividad estuvo

en  parte  mediada  por  las  corrientes  de  la  psicología  que  predominaban  en  aquel

momento” (Garaigordobil, M. 2005).

Mas tarde, en 1926 según Runco (en Setenberg, J. y Kaufman, J.C. 2010) encontramos

referencia a investigaciones sobre el tema, cuando Graham Wallas publica “El arte del

pensamiento” donde aborda uno de los primeros modelos de proceso creativo basado en

etapas.  Varios  años  después,  Schoen  (1930)  y  Guilford  (1939,  1952)  aportaron

información referente al tema, desde una perspectiva psicológica.

Rossman (1931) planteó un estudio sistemático a inventores que fue muy innovador.

Tanto Wallas (1926) como Patrick (1955) proponen cuatro etapas o pasos en el proceso

creativo: preparación, incubación, iluminación y elaboración, pero este último demostró

que las etapas no tenían porqué seguir un orden especifico.

1950 es el año a partir del cual se manifiesta el interés por el concepto "creatividad", y

fue J. P. Guilford (1950) uno de los pioneros de este fenómeno. Guilford abordó la

complejidad  y  dificultad  del  tema  centrándose  en  los  aspectos  metodológicos,

demostrando que creatividad e inteligencia son cualidades diferentes. Además identificó
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ocho habilidades que consideró que componen la creatividad, como: sensibilidad para

los  problemas,  fluidez,  flexibilidad,  originalidad,  redefinición,  análisis,  síntesis  y

penetración.

Resulta  verdaderamente  abrumadora  la  revisión  de  la  bibliografía  existente  sobre

creatividad. Científicamente el concepto se podría calificar de borroso y son tantas las

teorías, los puntos de vista desde los diferentes ámbitos, las diferentes definiciones que

hoy en día la creatividad podría calificarse de  problema mal definido,  término que se

ajusta a una de las categorías de la creatividad que en el próximo capitulo abordaremos. 

El concepto de creatividad ha sufrido transformaciones en el tiempo. Desde Francis

Galton (1869) con “Hereditary Genius” que defendía la “teoría del genio” por la que

algunos hombres nacían con el “don” y se diferenciaban del resto por su inspiración y

relación con las musas, llegando a la conclusión, en ese primer estudio, de que el genio

era hereditario e innato, a Terman, quien en 1926 realizó una investigación en 1400

niños y niñas intelectualmente dotados que fue cristalizada en su obra “The early mental

traits of 300 geniuses”, donde se clarifica que el concepto de dotación y de genio no son

sinónimos. 

Verdaderamente los antecedentes de la creatividad se ubican en los años cincuenta del

pasado siglo. Entonces se abordaba desde la perspectiva de: imaginación, invención,

ingenio, niños dotados y superdotados, talentos, etcétera. “En esta década es cuando

Alex Osborn y Sidney Parnes deciden estructurar un modelo y un proceso para generar

ideas al que denominan Creative Problem Solving Process. Este método es ampliamente

difundido en el mundo de la educación y la empresa en Estados Unidos y años más

tarde en Europa. Pero el verdadero acierto que afianza la difusión, la investigación, la

formación y el  desarrollo social de la creatividad es la creación en 1967 del primer

centro de formación de creatividad en el mundo el ”International Center For Studies in

Creativity”  dentro  del  Buffalo  State  College  que  todavía  está  en  funcionamiento”

(Pastor B, J. 2012 p3). Desde ese momento se han realizado diversos estudios en torno a

este concepto, en diversos lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos.

“No obstante, la transición desde la teoría del genio, a la de los procesos específicos del

pensamiento, tuvo algunos pasos intermedios: Un primer ejemplo sería el enfoque en la
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“solución creativa de problemas”. Dewey, en 1910, en su obra “How we think” fué el

primero en analizar los actos del pensamiento como: 1. encuentro con una dificultad 2.

localización y precisión de la dificultad 3.  planteamiento de una posible solución 4.

desarrollo  lógico  de  consecuencias  del  planteamiento  propuesto  5.  observaciones  y

experimentos,  que  llevan  a  la  aceptación  o  rechazo  de  la  solución  o  hipótesis”

(Huidobro,T. 2004 p5). En 1913, Poincaré definió las cuatro fases del proceso creativo:

1. Preparación 2. Incubación 3. Iluminación y 4. Verificación. En relación a este enfoque

en 1991 Burgaleta (citado en Huidobro, T. 2004 p 4) presenta un modelo con 3 niveles

de conciencia 1- Plena, 2 – Marginal,  3 – Inconsciencia y define así sus cuatro pasos

en el proceso creativo:

Preparación: Es consciente, se utiliza el hemisferio izquierdo del cerebro, y se centra

en la situación problemática en función de las ideas relevantes para la solución.

Incubación:  Es inconsciente,  tiene lugar  en el  hemisferio derecho, y  consiste  en la

producción de imágenes que presentan soluciones alternativas.

Iluminación: flash intuitivo que se hace consciente.

Verificación: Es consciente, y tiene lugar en el hemisferio izquierdo.

Burgaleta  resume  que  a  pesar  de  las  diferencias  y  enfrentamientos,  existen  unas

características que casi todos los autores consideran presentes en el proceso creativo:

“La  transformación  del  mundo  exterior  y  de  las  representaciones  internas  para

establecer  relaciones  conceptuales  nuevas.  Las  redefiniciones  constantes  de  los

problemas. Los modos no verbales de pensamiento” (Huidobro, T. 2004 p 5).

Es en estos años en los que se manifiesta “la relación del concepto de creatividad con

los de pensamiento e inteligencia, de los que surgió, a través de las diferentes escuelas

de psicología: El estructuralismo, el Funcionalismo. El Psicoanálisis, el Conductismo, la

Gestalt,  y los diversos enfoques cognitivos” (Huidobro,T. 2004 p2) siempre desde la

psicología. 

A final  del  siglo  XX el  concepto  de  creatividad  amplia  el  territorio  hasta  entonces

exclusivo del mundo del arte, de la ciencia o de la publicidad para entrar en el campo de

la educación  donde comienza a plantearse una visión a largo plazo que permita a los

estudiantes desarrollar la capacidad no sólo de aprender sino de pensar. Teniendo como

objetivo la estimulación de una sociedad creativa, un ambiente estimulante que pueda

generar  individuos  creativos  que  sean  capaces  de  formar  parte  de  equipos

multidisciplinarios, es una transformación necesaria en la educación en el siglo XXI.
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Desde la pedagogía el enfoque es diferente ya que “la visión pedagógica transdiciplinar

define los centros docentes como espacios de transformación personal, institucional y

social,  tanto  en  lo  cultural  y  científico  como  en  los  valores  humanos,  éticos  y

espirituales basados en la confianza, la cooperación, la creatividad y el reconocimiento;

un lugar donde se potencie mejor a cada persona. Lo interdisciplinar no sólo incorpora

los saberes de la ciencia, sino de otros campos de toda sociedad y cultura, como el arte,

los media y las tradiciones ancestrales de otras culturas y potencialidades humanas”

para la pedagogía “la creatividad no es algo diferente del conocimiento, es una cualidad

de la razón y una característica de la  enseñanza activa”(Cabrera,  J.  en de la Herrán

Gascón, A. 2010. p 18).

“La técnica  de  creatividad más antigua  y  mas conocida  es  el  torbellino  de ideas  o

brainstorming de Alex Osborn (1954). Pues bien, entre las reglas del torbellino de ideas,

que todos, profesores y alumnos tienen que cumplir, está el principio de tolerancia, de

respeto a todas las ideas, sean absurdas, estén equivocadas, perniciosas, porque están en

la mente consciente o inconsciente y forman parte de un@ mism@. Todas las ideas en

principio  tienen   igual  valor.  Está  prohibido  en  las  primeras  fases  del  torbellino

autocriticarse, criticar y rechazar las propias ideas y las de los demás. En el análisis y

valoración posterior de estas ideas, reconocemos la fuente de las erróneas, absurdas o

peligrosas para mi y para los demás, las transgresoras, las trasnochadas o inútiles, para

ver cómo podemos rectificarlas y cambiarlas en el discurso y en la conciencia. “Este es

el sentido interior de la democracia: aceptar todas las ideas, posponiendo la crítica para

después hacer un análisis riguroso de las mismas, y convertir las ideas inútiles en útiles,

las  absurdas  en  racionales,  las  aparentemente  imposibles  en  propuestas  realizables”

(Campuzano, A. en de la Herrán 2010 p 25). Este ejemplo de técnica podría ser una

buena muestra de un comportamiento creativo aplicable a la vida tanto en el terreno

artístico, como en el de las relaciones humanas y la cotidianeidad, un ejemplo de valores

como la tolerancia, fundamentales hoy en día  si queremos caminar hacia una sociedad

mas creativa.

En otro orden de cosas y desde un punto de vista totalmente encaminado al mundo de la

empresa existe formación y programas de desarrollo de la creatividad en Universidades

y  escuelas  de  negocio  en  prácticamente  todos  los  países  desarrollados.  Para  las

empresas que se desenvuelven en los ambientes competitivos, en donde sólo sobreviven
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las  que  cuentan  con un equipo de  personas  capacitadas  y  creativas,  con una buena

gerencia y con un objetivo innovador, la creatividad se perfila como  estratégica.

2.3.  Definiciones 

La primera incursión en la búsqueda de la definición de creatividad está en Wikipedia

donde dice: “La creatividad: invento, pensamiento original, imaginación constructiva,

pensamiento divergente o pensamiento creativo,  es la  generación de nuevas ideas o

conceptos,  o  de  nuevas  asociaciones  entre  ideas  y  conceptos  conocidos,  que

habitualmente  producen  soluciones  originales.”  El  concepto  de  "creatividad"  es  un

neologismo  inglés  común  que  no  estaba  incluido  en  los  diccionarios  franceses  y

tampoco en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1970). No es

hasta la edición de 1992 (pp.593) que este diccionario define creatividad como “facultad

de crear, capacidad de creación”.

 En  la  Enciclopedia  de  Psicopedagogía  Océano  (1998  pp.779-780)  se  define

“creatividad”  como:”disposición  a  crear  que  existe  en  estado  potencial  en  todo

individuo  y  a  todas  las  edades”.  En  el  Diccionario  de  Ciencias  de  la  Educación

Santillana (1995 pp. 333-334) aparece : “el término “creatividad” significa innovación

valiosa y de reciente creación”.

Para muchos autores no existe una definición acabada del concepto de creatividad, pero

hay una larga lista de ellos que ofrecen su conceptualización personal del término. Entre

los más consultados, se hallan puntos coincidentes y matices diferenciadores. En este

sentido, surgen diversas aportaciones y definiciones del tema, Maria Teresa  Esquivias

(2001 pp. 4-7) hace una selección cronológica de ellas:

Wheitermer 1945 "El pensamiento productivo consiste en observar y tener en cuenta

rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no fragmentada".

Guilford 1952 "La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son

características  de  los  individuos  creadores,  como  la  fluidez,  la  flexibilidad,  la

originalidad y el pensamiento divergente".

Thurstone 1952 "Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar

los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo".
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Osborn 1953  "Aptitud  para  representar,  prever  y  producir  ideas.  Conversión  de

elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa".

Fromm  1959  "La  creatividad  no  es  una  cualidad  de  la  que  estén  dotados

particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada

persona".

Murria 1959 "Proceso de realización cuyos resultados son desconocidos, siendo dicha

realización a la vez valiosa y nueva".

Rogers  1959 "La creatividad es una emergencia en acción de un producto relacional

nuevo, manifestándose por un lado la unicidad del individuo y por otro los materiales,

hechos, gente o circunstancias de su vida".

Mac Kinnon  1960 "La creatividad responde a la capacidad de actualización de las

potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y originales".

Getzels y Jackson 1962 "La creatividad es la habilidad de producir formas nuevas y

reestructurar situaciones estereotipadas".

Parnes 1962 "Capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas, y

que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos".

Freud 1963 "La creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La energía creativa

es vista como una derivación de la sexualidad infantil sublimada, y que la expresión

creativa resulta de la reducción de la tensión".

Stein 1964 "La creatividad es la habilidad de relacionar y conectar ideas, el sustrato de

uso creativo de la mente en cualquier disciplina".

Piaget 1964 "La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños,

cuando éste es asimilado en su pensamiento". ( Teoría psicogenética )

Mednick  1964  "El  pensamiento  creativo  consiste  en  la  formación  de  nuevas

combinaciones  de  elementos  asociativos.  Cuanto  más  remotas  son  dichas

combinaciones más creativo es el proceso o la solución".

Torrance  1965  "La  creatividad  es  un  proceso  que  vuelve  a  alguien  sensible  a  los

problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar

dificultades,  buscar  soluciones,  hacer especulaciones  o formular  hipótesis,  aprobar  y

comprobar  estas  hipótesis,  a  modificarlas  si  es  necesario  además  de  comunicar  los

resultados".

                                                                                                              45



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

Oerter 1971 "La creatividad representa el conjunto de condiciones que proceden a la

realización de las producciones o de formas nuevas que constituyen un enriquecimiento

de la sociedad".

 Sillamy  1973  "La  disposición  para  crear  que  existe  en  estado  potencial  en  todo

individuo y en todas las edades".

De  Bono  1974  "El  pensamiento  creativo  puede  ser  definido  como  un  proceso

metacognitivo de autorregulación, en el sentido de la habilidad humana para modificar

voluntariamente  su  actividad  psicológica  propia  y  su  conducta  o  proceso  de

automonitoreo".

 Arieti 1976 “Es uno de los medios principales que tiene el ser humano para ser libre de

los grilletes, no sólo de sus respuestas condicionadas, sino también de sus decisiones

habituales”.

Wollschlager  1976  "La  creatividad  es  como  la  capacidad  de  alumbrar  nuevas

relaciones, de transformar las normas dadas de tal manera que sirvan para la solución

general de los problemas dados en una realidad social".

Marin 1980 "Innovación valiosa".

De la Torre 1991 "Capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas".

Davis y Scott 1992 "La creatividad es, el resultado de una combinación de procesos o

atributos que son nuevos para el creador".

Csikszentmihaly  1996 "La creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia

un campo ya existente, o que transforma un campo ya existente en uno nuevo".

Esquivias  1997  "La  creatividad  es  un  proceso  mental  complejo,  el  cual  supone:

actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una producción o

aportación diferente a lo que ya existía".

De  la  Torre 1999  "Ser  creador  no  es  tanto  un  acto  concreto  en  un  momento

determinado, sino un continuo 'estar siendo creador' de la propia existencia en respuesta

original...  Es  esa  capacidad de  gestionar  la  propia  existencia,  tomar  decisiones  que

vienen 'de dentro', quizá ayudadas de estímulos externos; de ahí su originalidad".

Togno 1999 "La creatividad es la facultad humana de observar y conocer un sinfín de

hechos dispersos y relacionados generalizándolos por analogía y luego sintetizarlos en

una ley, sistema, modelo o producto; es también hacer lo mismo pero de una mejor

forma".

                                                                                                              46



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

Matisse (s.f) "Crear es expresar lo que se tiene dentro de sí".

Gagné (s.f.) "La creatividad puede ser considerada una forma de solucionar problemas,

mediante  intuiciones  o  una  combinación  de  ideas  de  campos  muy  diferentes  de

conocimientos".

Grinberg (s.f.)“Capacidad del  cerebro para  llegar  a  conclusiones  nuevas y resolver

problemas en una forma original. Se relaciona con la efectiva integración de ambos

hemisferios cerebrales.”(Esquivias S, M.T. y Muriá V, I. 2001, pp 4-7)

Tatarkiewicz 1992  “Creatividad  es  aquello  que  trasciende  la  simple  recepción;  el

hombre es creativo cuando no se limita a afirmar, repetir, imitar, cuando da algo de si

mismo”.

Robinson, K. 2010 " La creatividad significa poner la inteligencia a trabajar, también se

puede entender la creatividad como imaginación aplicada, es el proceso de tener ideas

nuevas que sean valiosas, que aporten valor "

Bohm,  D.  (S.F.) “La  creatividad es  una  necesidad primordial  del  ser  humano y  su

bloqueo puede significar una amenaza de destrucción irreversible para la civilización”

Rogers,  C  (1959)  "La  creatividad  es  una  emergencia  en  acción  de  un  producto

relacional nuevo, manifestándose por un lado la unicidad del individuo y por otro los

materiales hechos, gente o circunstancias de su vida". (Teoría Humanista)

Gardner, H.  (1999) “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en

cualquier  dirección.  La  vida  de  la  mente  se  divide  en  diferentes  regiones,  que  él

denominó  "inteligencias"  como  la  matemática,  el  lenguaje  o  la  música.  Y  una

determinada persona  puede ser muy original e inventiva, incluso iconoclásticamente

imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las

demás"

Mitjáns, A. (1989)  “La creatividad es el proceso de descubrimiento o de producción de

"algo nuevo" que cumple las exigencias de una determinada situación social, en la cual

se expresa el vínculo de los aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad”

Seymour Bruner, J. (1963) “Creatividad es el acto que produce sorpresas al sujeto, en

el sentido de que no lo reconoce como  producción  anterior”.   (Teoría del aprendizaje

por  el descubrimiento)

Nos interesa especialmente el punto de vista de las treinta artistas entrevistadas en el

apartado de trabajo de campo, capítulo IV, de este proyecto, donde a la pregunta ¿Qué
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entiendes  por  creatividad? en  el  apartado de  Cuestiones  semánticas,  S9,  responden

aportando su particular visión desde la práctica del arte:

Lazkoz, A. 2011 “Buscar soluciones a problemas de una manera ocurrente, se podría

equiparar  con  matemáticas”.  “Si  hablamos  de  creatividad  en  el  arte  es  solucionar

problemas  estéticos  que  en  muchos  casos  son  autoimpuestos,  despejar  incógnitas

seguramente buscando soluciones que no sean manidas, obvias y que aporten una nueva

manera de mirar a la solución de la incógnita”.

Icaza, A.  2014 “Es algo que hay que alimentar para que bulla. Para que salga bien

tienes  que desentenderte de todo lo demás y meterte ahí a tope”.

Vieites, A.  2014 “Tener el tiempo, el espacio  y la posibilidad para trabajar”.

Usaola, B.  2013 “La creatividad la tiene todo el mundo. Es el no conformarse con lo

que ya sabemos y también cierta disposición a la alegría. La alegría como actitud, con el

tiempo entiendes porque los griegos le daban tanta importancia. Te cambia el color de

las gafas con las que miras la vida, y la verdad es que ves que otras culturas se enfrentan

a las cosas con menos peso. La alegría del juego”.

Garaigorta, C.  2013 “Creatividad de alguna forma tiene que ver con conservar ese

principio de intuición que puede tener un niño, intentar volver al  pasado y  recordar

como jugabas, como organizabas el juego. Otra artista me decía que sigue haciendo lo

mismo que de pequeña, solo que ahora lo trabaja de otra forma, no ha cambiado para

nada mi juego de niña. Ser consciente de eso me parece muy importante. La tiene todo

el mundo, el problema es la educación que  va disolviendo la creatividad hasta anularla

y  empezamos  a  pensar  cosas  que  creemos  propias  y  nos  están  pensando,  hay  que

revisitar la infancia y es algo que la educación reglada se lo carga por completo en este

país”.

Etchevers, C. 2013 “Crear, es buscar, dar a luz. Yo comparo la creación artística con el

hecho  de  parir,  como  mujer  que  soy, después  de  un  tiempo  de  gestación  viene  la

criatura.  La  creación  está  en  la  cabeza  dando  vueltas,  gestándose  y  como  en  la

meditación lo olvidas todo y después sobre la tela sale todo, en el alumbramiento”

Gangutia,  C. 2012  “Algo  que  tienes  que  hacer  tu  sola,  nadie  te  puede  ayudar,

absolutamente solitario. Inventarte algo a partir de la nada, ya sea un cuadro en blanco,

ya sea un papel, ya sea una buena foto”.

Argüeso, C. 2013 “Me viene todo el discurso de Joseph Beuys a la cabeza. Ël dice que

la sociedad es un ente plástico que es creativo porque todos estamos haciendo algo con

ello, el hacer algo con tu vida es creatividad, pero si además  tienes la suerte tener la
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creatividad artística, de poder cambiar materia, de que las cosas te impresionen de otra

manera es una suerte. Cualquier persona es creativa como para  poder hacer algo con su

vida,  quizás  sea  lo  mas humano del  ser  humano,  lo  que hace  que sea  un  ser  muy

interesante. No tiene nada que ver con la moralidad”.

Iglesias, C.  2014 “Ser capaz de hacer algo que no existía de la misma manera.”

Salazar, D. 2011 “Intuición y creatividad son dos términos  que van unidos… establecer

vínculos, relaciones, asociaciones, ese tipo de lógica que tu creas casi como un juego

matemático”. 

Asins, E. 2014 “No podría definirla tan fácilmente, es como si me dices que te describa

la felicidad. La creatividad es quizás la elaboración de algo que te llena, es una catarsis,

una transformación interior”.

Mendizabal, E. 2013 “Creo que la creatividad puede estar dentro y fuera del arte. Hay

gente que es hipercreativa “.

Ferrer, E. 2012: “Poner toda tu capacidad en funcionamiento para dar forma a una idea,

para exteriorizarla, hacerla visible, de una forma que te satisfaga. En este sentido, creo

que todo el mundo puede ser creativo”.

Del Valle, G. 2013 “La creatividad para mí sería la inteligencia en la respuesta a la

realidad, en el sentido de la capacidad para responder originalmente a la realidad de una

manera espontánea. Espontaneidad no significa rapidez o automatismo, sin embargo lo

creativo es una respuesta original a la realidad, y por lo tanto  coherente y adecuada

desde  ese  punto  de  vista.  Es  algo  que  la  propia  realidad  provoca  si  eres  capaz  de

responder a su nivel”

Medina, I. 2013 “El proceso de conocerse; creatividad es saber, para mi es aprender, y

yo aprendo pintando, pensando, analizando, viviendo, activando todos esos niveles de

conciencia”.

Okariz, I. 2012: “Los procesos de reflexión en los campos de conocimiento. Tratar de

generar algo alrededor de un paisaje concreto”.

D'Acosta, J. 2013 “Es una necesidad. Nacemos con capacidad de imaginar y crear, solo

que la educación nos castra”.

Kaltzada, L. 2013 “Para mi algo es muy creativo cuando veo una imagen que me

choca, donde hay cosas que no cuadran o que te inquietan, o que son absurdas, que me

llaman la atención y que me hacen gracia. Tiene que ver con la sorpresa sobre todo”.
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Herrero, M.P. 2012:  “La creatividad creo que puede estar muy extendida.  No está

exactamente en el arte, hay gente muy creativa para su manera de ver el mundo y de

hacer su trabajo. Desde luego la ciencia es absolutamente creatividad”.

Recalde, MJ. 2013 “La capacidad de hacer cosas sorprendentes o imaginativas, pero no

tiene porque tener que ver con el arte. Cualquier persona puede tener capacidad de hacer

cosas  creativas.  Cada  día  es  una  sorpresa,  tienes  que  enfrentarte  a  algo  nuevo  e

inesperado,  que  no  sabes  como va  a  ser.  Sea  del  oficio  que  sea,  esa  capacidad de

resolver es muy creativa”.

Gonzalez, M. 2013 “El momento de la creación se produce cuando  tengo en mi mano

el estímulo de un punto de partida, una imagen o un objeto, que me ha sugerido indagar

en él,  tiene que  haber una herramienta mediadora,   cámara, una fotocopiadora, o video

u ordenador; cuando el objeto en si me ha estimulado la necesidad de reproducirlo y de

indagar, ese estímulo, o resortes que se están despertando es lo que yo llamo creatividad

porque lo voy desarrollando y ahondando, expandiendo, y se va despertando ese globo

que  podría  ser  la  creatividad;  hay  momentos  de  autentica  satisfacción,  eclosión  y

derroche de estímulos sensoriales. Cuando doy cursos les digo que cuando  tengáis una

idea darle vueltas horas, y horas que ya veréis como el estímulo de partida, empieza a

sugerir mas, ir mucho mas allá, indagar, investigar y el mismo elemento te devolverá

cantidad  de  estímulos,  pero  ha  habido  que  estar  despierta  para  rescatarlos  y

canalizarlos”.

Cárdenas, M. 2012 “ Creatividad es decir  sí  sin un  titubeo  a  cada  nuevo  señuelo 

que me haga guiños: hay que atrapar cada chispazo que salta, porque es un bien escaso

y porque, como está en simiente, nunca se sabe lo que esconde en su interior”

Dasnoy, M. 2013 “Para mi es el resultado de algo bello que hace disfrutar o vibrar a las

personas. No es lo mismo pintar que crear”.

Olabe, M. 2012 “ Yo creo que la creatividad es una capacidad humana que la tienen

muchas personas para muchas cosas, la capacidad de utilizar lo que conoces, lo que

sabes,  lo que has aprendido y reelaborarlo incluyendo cosas nuevas y producir  algo

distinto, eso es para mi la creatividad”.

Del Castillo, N. 2013 “La creatividad sería la capacidad de integrar tu subjetividad a la

elaboración. Trasladar tu yo a la elaboración de lo que sea, un libro, una imagen, una

actitud, de comunicación, no tiene porque ser nada material”.

Soberón, P. 2013 “Antiguamente se consideraba que las personas que tenían mucha

creatividad, que tenían muchos sueños, que imaginaban mucho, eran personas ricas, en
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ideas, en proyectos, como algo positivo, hoy en día quizás por la propia cultura todo el

mundo parece que tiene que tener la misma clasificación, el mismo estilo de ropa, todo

muy homogéneo. Todos pensamos igual porque nos educan igual, vemos los mismos

medios de comunicación y lo veo como que es un poco restrictivo, una persona creativa

parece algo mas problemático, se sale fuera de la norma. La creatividad es un proceso

de  ebullición  de  ideas,  donde  es  importante  conexionar,  asociar  distintos  puntos  y

distintos planos, que pueden ser ideas, pensamientos, contextos, materiales, situaciones,

personas, vivencias o lugares. Lo interesante es ésa conexión de planos y cuando unes

esos puntos y elaboras esa red es cuando la creatividad se ha completado”.

Olabarri, R. 2013 “Un ejercicio maravilloso. Muy positivo y motivador; ahora ya se

está empezando a aplicar en otras cosas. Me parece indispensable para cualquier cosa

que hagas. Para mi es un ejercicio mental  indispensable para vivir, como una fuente de

energía inagotable”.

Sra. Polaroiska 2013 “Es dar rienda suelta a todo, a la imaginación; la posibilidad de

proponer nuevas lecturas y generar nuevos contextos”.

Talayero,  S.  2013  “la  creatividad  tiene  que  ver  con  ese  “remover  las  cosas”,  ese

repensar continuamente, persistir... La creatividad para mí se encuentra en lo procesual

y el proceso es siempre algo orgánico, inacabado y vivo”. 

Arrázola, T. 2013 “Es una manera de mostrar una respuesta inesperada a lo que vemos,

diferente a las respuestas que hemos dado siempre, encontrar algo diferente en que cada

instante en vez de darle una respuesta rutinaria, en eso creo que es diferente un artista a

uno que no lo es”. 

De esta forma, hemos presentado diversas definiciones del proceso creativo, las cuales

responden al momento histórico en el que surgen así como a la formación o bien los

enfoques  de  los  autores  que  las  sustentan,  siendo  por  consiguiente,  indicadores  del

desarrollo de este concepto. La lista podría continuar teniendo en cuenta que existen

más de cuatrocientas acepciones diferentes del termino. Lo que nos ratifica la amplitud

del  concepto  y  su  difícil  acotación. También  es  cierto  que  aunque  no  exista  una

definición unitaria de creatividad no significa que no se dé un común denominador en

todas ellas: “la novedad y la aportación”, que necesariamente implican un  proceso

extremadamente sofisticado y complejo  en la  mente  del  ser  humano,  así  como la

capacidad de descubrir relaciones entre experiencias, ideas y procesos nuevos, en este

sentido se expresa Soberón “La creatividad es un proceso de ebullición de ideas, donde
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es importante conexionar, asociar distintos puntos y distintos planos, que pueden ser

ideas, pensamientos, contextos, materiales, situaciones, personas, vivencias o lugares.

Lo interesante es esa conexión de planos y cuando unes esos puntos y elaboras esa red

es cuando la creatividad se ha completado”.

 Y es en referencia a la premisa que históricamente ha prevalecido en el mundo del arte,

desde donde la noción de creatividad, como creación aparece relacionada con la idea de

genio,  ontológicamente masculino y occidental,  perteneciente a finales del s.  XIX y

principios  del  s.  XX,  que  entiende  como  exclusiva  de  los  artistas.  Destacamos  la

definición  de  Sillamy  (1973)  de  creatividad  “existe  en  estado  potencial  en  todo

individuo y todas las edades”, o Fromm (1959) que opina que “no es una cualidad de la

que  estén  dotados  los  artistas  particularmente,  sino  una  actitud  que  puede  poseer

cualquier persona”,  lo  que coincide con la  definición  de  Ferrer “creo que  todo el

mundo puede ser creativo” , de Olabe “la creatividad es una capacidad humana”, de

Recalde “ Cualquier persona puede tener capacidad de hacer cosas creativas”. Queda

patente que la creatividad no está solo en el arte, pero se aclara que el arte está en otro

estadio. Herrero dice: “la creatividad no está exactamente en el arte, yo creo que hay

gente muy creativa para su manera de ver el mundo y de hacer su trabajo, desde luego

la ciencia es absolutamente creatividad.  Por esa razón yo no diría que todo es arte,

porque el arte es otro lenguaje es otra cosa”, Mendizabal explica “el arte está en un

nicho, en un contexto, creo que la creatividad puede estar dentro y fuera del arte y hay

artistas que son mucho menos creativos. Estar haciendo un cuadro o una escultura no

garantiza  que  seas  creativo”. Argüeso recuerda  a  Joseph  Beuys   “Él  dice  que  la

sociedad es un ente plástico que es creativo porque todos estamos haciendo algo con

ello, el hacer algo con tu vida es creatividad, pero además, si tienes la suerte tener la

creatividad artística, de poder cambiar materia, de que las cosas te impresionen de otra

manera es una suerte” para ella también “cualquier persona es creativa, quizás sea lo

mas humano del ser humano, lo que hace que sea un ser muy interesante”. Como en el

caso  de  De  la  Torre  que  enlaza  la  idea  de  la  creatividad  como  ente  social,  y  la

creatividad como forma y actitud ante la vida  "Ser creador no es tanto un acto concreto

en un momento determinado, sino un continuo 'estar siendo creador'  de la propia

existencia en respuesta original... Es esa capacidad de gestionar la propia existencia,

tomar decisiones que vienen 'de dentro', quizá ayudadas de estímulos externos; de ahí

su originalidad".
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Usaola  está de acuerdo con que “La creatividad la tiene todo el mundo”,  pero ella

añade un concepto importante “Es el no conformarse con lo que ya sabemos y también

cierta disposición a la alegría. La alegría como actitud, La alegría del juego”, como

también define Nachmanovitch (2013) quien dice que “El juego es siempre una cuestión

de contexto. No es lo que hacermos sino cómo lo hacemos” , y  que coincide con la

visión de Piaget en su teoría psicogenética  "La creatividad constituye la forma final del

juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento" y también

con la visión de Jung (1923) “La creación de algo nuevo no se realiza con el intelecto

sino con el instinto de juego que actúa por necesidad interna. La mente creativa juega

con el objeto que ama”. Asimismo Nachmanovitch nos recuerda que ya en el sánscrito

existía la palabra “Lîla” que significa juego divino, relacionado con la creatividad, o la

palabra alemana “Funktionlust” que significa placer de hacer, de producir un efecto a

diferencia  del  placer  de  lograr  un  efecto  o  poseer  algo. El  juego  como  algo

intrínsecamente satisfactorio.

En muchos casos se define la creatividad como algo que surge del interior, como apunta

Medina, una herramienta de conocimiento “El proceso de conocerse; creatividad es

saber, para mi es aprender, y yo aprendo pintando, pensando, analizando, viviendo,

activando todos esos niveles de conciencia”. Para D'Acosta “Es una necesidad” y en el

caso de Gonzalez lo describe como “voy desarrollando y ahondando, expandiendo, y

se va despertando ese globo que podría ser la creatividad”, asímismo encontramos la

idea de extracción desde el interior, que plantea Tatarkiewicz (1992) (…) ”cuando da

algo de si mismo” y De la Torre (1999) (…) “tomar decisiones que vienen de dentro” y

Matisse  “  creatividad  es  expresar  lo  que  se  tiene  dentro”, Del  Castillo dice  “La

creatividad sería  la  capacidad de  integrar  tu  subjetividad a  la  elaboración”, para

Asins “La creatividad es quizás la elaboración de algo que te llena, es una catarsis, una

transformación interior”.  También hay coincidencias en la idea de dar respuesta, de

solucionar problemas, en algunos  casos relacionados con las matemáticas, Lazkoz lo

explica  en  este  sentido  “se  podría  equiparar  con  matemáticas.  Si  hablamos  de

creatividad en el  arte es solucionar problemas estéticos que en muchos casos son

autoimpuestos,  despejar  incógnitas,  buscando  soluciones   que  aporten  una  nueva

manera de mirar a la solución de la incógnita”.

De Valle define la creatividad como “la inteligencia en la respuesta a la realidad. La

inteligencia en el sentido de la capacidad para responder originalmente a la realidad

de  una  manera  espontánea”,  también Arrázola  lo  define  como   “una  manera  de
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mostrar  una  respuesta  inesperada a  lo  que  vemos,  diferente  a  las  respuestas  que

hemos dado siempre”.

Para Salazar “Intuición y creatividad son dos términos  que van unidos. No es la única

que ve relación entre creatividad e intuición, para Garaigorta “creatividad de alguna

forma tiene que ver con conservar ese principio de intuición que puede tener un niño,

intentar volver al pasado y recordar cómo jugabas, cómo organizabas el juego”.

Por lo que podríamos intentar resumir que la creatividad es una capacidad inherente

al ser humano, que debe aportar algo personal estableciendo de forma intuitiva

nuevas  relaciones  y  nuevos  contextos  para  un  mayor  autoconocimiento,  como

aportación a una sociedad mejor. 

Nos parece importante hacer consciente que todos los intentos que hemos presentado de

definición de la creatividad no llegan a mostrar todas las facetas de un hecho complejo,

son partes de un todo por ahora inabarcable y nos hacemos eco de las preguntas que De

la Herrán (2008 pag154) recoge de Marga Iñiguez (2001)“¿La creatividad solo admite

una  interpretación?  ¿Es  que  nuestra  fragmentada  concepción  equivale  a  su

holograma?”.  Son  intentos  conscientes  de  aprehender  un  fenómeno  que  seguimos

estudiando y que a través de pequeños pasos y aportaciones avanza en su clarificación.

Es de resaltar que las fuentes que encontramos en los intentos de definir la creatividad

provengan en su gran mayoría de disciplinas diferentes a la artística. De ahí nuestra

aportación  a  un  concepto  que  se  supone  pertenece,  aunque  desde  luego  no  en  su

totalidad, al ámbito artístico, pero al que ha aportado poco en el sentido teórico para

clarificar un concepto que por su naturaleza forma parte del medio artístico.

Aunque  el  arte  es  meramente  subjetivo,  no  busca  verdades  absolutas  sino  visiones

individuales del mundo en múltiples posibles interpretaciones, y aparentemente podría

considerarse como opuesto a la ciencia, en realidad, actualmente se pueden hablar de

procesos creativos similares en el arte o la ciencia. Procesos de investigación y creación

que comparten mecanismos cognitivos similares.  
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CAPITULO III

3. APROXIMACIÓN A ALGUNAS DE LAS
DIFERENTES TEORÍAS DE LA

CREATIVIDAD

3.1. Introducción                                                                                      

En este capítulo se pretende hacer un recorrido por algunas de las diferentes teorías y

autores más actuales de la creatividad, seleccionando sus aportaciones mas brillantes a

un  concepto  esquivo  y  todavía  sin  clarificar  completamente,  que  se  escapa  a  una

comprensión “absoluta” y se resiste por su propia naturaleza a su delimitación y análisis

concretos y definidos.

Existen  muchas  teorías  sobre  la  creatividad y  su  clasificación  tiene  limitaciones,  la

elección de elementos de comparación está abierta a debate. Las perspectivas desde las

que se observan varían mucho, y esta variación es parte de la riqueza del tópico en si

mismo, que acompaña desde un momento de experiencia subjetivo hasta uno de los

mayores logros humanos de la historia. Comenzaremos por decir que cuando se habla

de diferentes concepciones teóricas de la creatividad es necesario distinguir  para un

mayor esclarecimiento el  alcance,  naturaleza y limitaciones  entre  la  C  mayúscula o

Creatividad eminente y la  c  minúscula o  creatividad cotidiana,  se entiende como

Creatividad la referente a ejemplos inequívocos de expresión en todos los ámbitos,

personas que han sobresalido por la importancia de su obra, que han quedado en la

historia como los grandes hitos de la humanidad, en contraste con la creatividad que se

refiere a experiencias y expresiones accesibles a la mayoría de personas en el devenir de

la vida cotidiana en todos los ámbitos.
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No debemos obviar, en todo caso, el riesgo que supone la consideración  a la hora de

excluir  potenciales creativos así  como las formas subjetivas de experiencia creativa.

Respecto a esto y ampliando la dicotomía de las dos C, Kaufman propone el uso de dos

categorías adicionales: (Kaufman J.C y Stenberg R.J. 2010, p24)  “Mini-c y Pro-c. La

categoría  Mini-c ayuda a  diferenciar  las formas objetivas  de  creatividad cotidiana

dando  espacio a  unas  mas subjetivas,  personales,  internas,  mentales o emocionales

formas  de creatividad. Añade la categoría Pro-c  en aras de facilitar una zona gris entre

la  Creativdad y  la  creatividad.  Pro-c  pretende  clasificar  un  nivel  profesional  de

creadores,  como  artistas  profesionales,  que  no  han  alcanzado,  o  puede  que  nunca

alcancen un status en el mundo del arte, pero que son también creadores con dominio de

la técnica, motivación y rendimiento”.

Sin embargo el uso de categorías para clasificar el fenómeno de la creatividad siempre

es limitador y hay que asumir el riesgo que supone el uso inflexible de las categorías. En

todo caso entendemos esta primera clasificación como una apertura de puertas para su

comprensión.

Además la aproximación al concepto de creatividad puede también ser considerada en

términos  de  qué facetas  de  la  creatividad se  desea  enfatizar,  tradicionalmente  estos

aspectos  han  sido  descritos  como  las  cuatro  P de  la  creatividad  (Kaufman  J.C  y

Stenberg R.J. 2010) Process, Product, Person o Personality y Place o Press,  (Proceso,

Producto, Persona o Personalidad, y Ámbito) mas recientemente se ha extendido a

seis las P, añadiendo Persuasión y Potencial.

Esta variación se agrava por el  hecho de que la creatividad genera una multitud de

definiciones,  conceptualizaciones,  dominios  y  disciplinas  que  son  aplicadas  en  su

estudio,  métodos  empíricos,  niveles  de  análisis  así  como  orientaciones  en  la

investigación aplicables en muy diversos contextos.

Según Kaufman existen  10 categorías  de  teorías  de  la  creatividad,  en un  alarde  de

multiplicidad de P's, niveles de análisis y metodologías ( Kaufman J.C y Stenberg R.J.

2010 p25-41). Hacemos una breve descripción de las características de estas categorías:
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1 – De desarrollo

La creatividad se desarrolla en el tiempo. Desde el potencial hasta el logro. Propone

ambientes que favorezcan la creatividad en los niños, tanto en la familia como en las

aulas. Está mediatizada por la interacción entre la persona y el contexto. Refuerza la

idea de que la creatividad necesita de procesos cognitivos, motivación y personalidad,

además  de  incidir  en  ambientes  permisivos  y  exploratorios  que  permitan  el  juego

imaginativo. Se enfoca hacia la persona, el contexto, el potencial y el producto.  

2 – Psicométrica

El interés es la medición de la creatividad, su fiabilidad y validez en la evaluación.

Distingue la  creatividad como sujeto  independiente  de  estudio  y  diferenciándola  de

medidas como el CI y de su naturaleza en el dominio específico, es decir, las medidas de

creatividad matemática, por ejemplo,  difieren de las de la creatividad lingüística.  Se

enfoca exclusivamente en el producto. 

3 – Económica

La capacidad de generar ideas y su conducta está influenciada por el Mercado y sus

análisis sobre costes y beneficios. Por ejemplo en 2002 hicieron un estudio en Florida

del comportamiento creativo, una de las conclusiones fue que el componente clave del

mercado creativo esta en la tolerancia, lo que indica el camino hacia sociedades más

creativas. Está enfocada en la persona, el ámbito, el producto y la persuasión.

4 – Etapa y proceso componencial

La expresión creativa se genera por una serie  de etapas o componentes.  El  proceso

puede tener  elementos  lineales,  secuenciales  o subyacentes  en el  proceso cognitivo.

Preparación, incubación, iluminación y verificación son las etapas del proceso creativo

que  planteaba  Wallas  en  1926,  pero  más  recientes  teorías  apuntan  a  un  modelo

componencial de dos niveles y se diferencia del modelo de Wallas en el reconocimiento

de un segundo nivel en la influencia de la motivación (Amabile 1996).  Se enfoca en los

procesos.

                                                                                                              57



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

5 – Cognitiva

Se enfatiza en el papel de los mecanismos cognitivos como la base para el pensamiento

creativo, considerando las diferencias individuales en dichos mecanismos. Las teorías

cognitivas de la creatividad son muy variadas, algunas se centran en la atención o la

memoria, otras en las diferencias individuales como el pensamiento divergente, o en los

procesos involuntarios,  también en los procesos de asociación de ideas,  cuanto más

remota la asociación mas originalidad.  Se centra en la persona y el proceso.

6 – Solución de problemas

Soluciones creativas a problemas mal definidos desde un proceso racional que confía en

un desarrollo cognitivo general y un dominio experto en el ámbito. Se entiende como

problema mal  definido  por  ejemplo,  la  escritura  de  una sinfonía  o el  diseño de  un

edificio con resultados no especificados previamente y que admiten múltiples buenas

soluciones en vez de soluciones correctas. Además se ha demostrado repetidamente que

en el factor común en lo que venimos definiendo por  Creatividad con mayúscula está

implicado el factor del dominio experto de la técnica en el ámbito que corresponda,

aunque el dominio experto, por el contrario, no garantiza un resultado excepcional. Está

enfocado en la persona, el proceso y el producto.

7 – Búsqueda o descubrimiento de problemas

La persona creativa se ocupa de llevar a cabo un proceso subjetivo exploratorio para

identificar  problemas  a  ser  resueltos.  Surge  como  reacción  contra  la  tradicional

aplicación de resolución de problemas en creatividad, ya que no explica el proceso  que

una persona creadora  realiza  para  localizar  la  existencia  de  un problema en primer

término, y cual ha sido la motivación que mueve su experiencia subjetiva para entender

el problema. Está íntimamente ligada la una teoría de la personalidad creativa, y nos

encontramos con factores motivacionales así como intereses existenciales. Seguramente

porque el descubrimiento de problemas o también llamado expresión de problemas es

mas subjetivo que la resolución de problemas, se hace mucho más difícil  conseguir

evidencias,  en  todo  caso  la  diferencia  entre  ambas  teorías  es  mas  un  problema  de

intereses y metas  de los propios investigadores. Se centra en el proceso, la persona y

el potencial.
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8 – Evolucionista

El  Modelo de Variación Ciega y Retención Selectiva de la Creatividad basada en la

idea  evolucionista  Darwiniana  busca  la  comprensión  de  la  naturaleza  del  genio,  la

excelencia, y los productos clasificados como Creatividad con mayúscula. Entiende la

teoría  de  Darwin  de  una  forma  metafórica aplicándola  a  los  procesos  cognitivos

involucrados en el proceso creativo. Así, los mecanismos latentes en la generación de

ideas son semejantes a los mecanismos que explican la evolución biológica desde un

punto de vista darwiniano. Es la teoría que más implicaciones psicológicas muestra, por

la absoluta complejidad del proceso creativo. Se fija en la persona, proceso, ámbito y

producto.

 

9 – Tipológica

Propone  un  aproximación  a  la  comprensión  de  las  variaciones  individuales  en  las

personalidades  creadoras,  métodos  de  trabajo,  trayectorias,  etc.,  que  pueden  se

clasificados como tipologías. En este apartado Galenson (2009) cuya teoría podría ser

un puente entre las teorías de Resolución de problemas y Evolucionista, defiende un

modelo que es mas o menos una teoría unificada de la creatividad, y toca aspectos de

todas las P's, en cada caso enfatizando en las diferencias individuales, estudiando estas

en dos niveles muy diferentes de análisis, un macro-nivel de trayectoria de sus carreras

y  un  micro-nivel  de  sus  métodos  de  trabajo.  Entiende  dos  tipos  fundamentales  de

creadores,  los  estéticamente  motivados,  experimentalistas  o  buscadores  y  los

conceptualmente innovadores o descubridores. Atiende principalmente a la persona, así

como al proceso, , producto y ámbito.

10 - Sistemas

La creatividad resulta de un complejo sistema de interacción entre   subcomponentes

interrelacionados.  En  contraste  con  el  resto  de  teorías  de  creatividad,  la  teoría  de

sistemas abre un  amplio panorama cualitativo de puntos de vista contextuales de la

creatividad, enfatizando en  procesos evolutivos que se desarrollan de forma compleja

en diferentes contextos para proporcionar un marco estructural de entendimiento de los

individuos creativos en medio de semejante complejidad. Csikszentmihalyi (1988-1999)

es quien fundamentalmente introduce este punto de vista sistémico, que resumidamente

entiende que hay que tener en cuenta muchas variables y niveles de análisis además del
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acercamiento  empírico  y  cuantitativo  a  los  rasgos  y  características  creativos

individuales. Varía en el énfasis entre todas las P's.

Al  adentrarnos  en  los  estudios  realizados  sobre  la  creatividad  bajo  las  premisas

establecidas queda patente que los campos de la psicología y la pedagogía son los que

mas  esfuerzos  ha  dedicado  al  esclarecimiento  del  concepto  de  creatividad  y  sus

diferentes teorías. En este capítulo hemos seleccionado siete de las teorías que más han

influido en la comprensión de este concepto poliédrico y complejo, sus aportaciones son

las bases de la investigación en creatividad, que relativamente reciente, sigue abriendo

puertas a infinidad de diferentes puntos de vista, ya que la creatividad implica multitud

de definiciones, conceptualizaciones, dominios y disciplinas en sus métodos empíricos,

niveles de análisis y de investigación. 

Hemos  encontrado  fundamentales  las  categorías  aquí  descritas  como  fuentes

clarificadoras de los diferentes aspectos que operan en la creatividad. La selección de

teorías  que  presentamos  se  establece  sobre  las  bases  del proceso, la  persona y  el

contexto, lo que nos lleva a seleccionar unos autores que han aportado conceptos claves

en el esclarecimiento de la acotación establecida, ya que nuestra aportación se lanza

desde las creativas experimentales, centrándonos en su proceso desde las fuentes hasta

el contexto personal, social o educativo en el ámbito de las artes plásticas y visuales.

Para comenzar y basándonos en parte de la panorámica planteada por De la Torre y

Violant (2006) y en un orden del todo aleatorio, ya que todas las teorías han tenido un

impacto importante en la evolución de la comprensión de un concepto relativamente

nuevo. Incluimos en primer término la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard

Gardner por la ruptura de paradigma que supuso, especialmente en el campo de la

pedagogía,  la  comprensión  de  la  inteligencia  como  múltiples  inteligencias

especializadas en diferentes campos que en su combinación nos convierten en seres

únicos,  contra  una medición del  coeficiente  intelectual  injusta  y discriminatoria  que

durante años ha despreciado otras capacidades que no sean la lógico-matemática o la

lingüístico-verbal.  Entendemos  que Edward  De  Bono  ha  contribuido  de  manera

importante a la universalización de la creatividad, al intento de cambio de los sistemas

educativos actuales hacia nuevas formas de pensar y ha ideado herramientas dirigidas al

mundo  de  la  educación para  el  desarrollo  del  pensamiento  creativo  y al  mundo de
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la  empresa  para  la  innovación.  Incluimos  también  en  esta  selección  a  Robert  J.

Stenberg por  su  fundamental  aportación  a  la  comprensión  de  la  mente  desde  un

enfoque cognitivo planteando lo que a nuestro parecer es la base para comprender la

organización  en  el  funcionamiento  de  la  mente  con  su  Teoría  Triárquica  de  la

Inteligencia, sobre la que otras teorías se basan para subdividir los diferentes aspectos

que  la  complejidad  del  estudio  de  la  creatividad  suponen.  Además  extrae  tres

habilidades  requeridas  para  el  trabajo  creativo  y  dibuja  un  contexto  en  las  aulas

favorable al pensamiento creativo.

La teoría componencial de Teresa Amabile es primordial ya que apunta al motor previo

de cualquier  acción creativa que es la  motivación, y señala tres  componentes  como

fundamentales variables de la creatividad como son el dominio, los procesos creativos y

la  motivación.   Es  muy   relevante  asimismo  la  teoría  del  Flujo  de  Mihalyi

Csikszentmihalyi, que defiende un modelo sistémico que interactúa entre la persona, el

campo de conocimiento y el ámbito de realización y describe el estado en el que se

encuentra una persona en el momento de la creación, un estado de flujo (flow).

En  el  ámbito  nacional  encontramos  autores  de  gran  importancia,  especialmente  en

lengua castellana, con relevancia en el estudio de la creatividad no sólo en el estado sino

en  todos  los  países  de  habla  hispana,  referentes  ineludibles  en  el  estudio,  la

investigación,  la  educación  o  la  psicología  de  la  creatividad.  Sus  aportaciones  nos

parecen especialmente  interesantes  porque  trascienden  a  las  partes  para  concebir  la

creatividad como un fenómeno global, es el caso de Saturnino de la Torre y su Teoría

interactiva y psicosocial de la creatividad  y la idea de  creatividad paradójica que

plantea,  así  como  Agustín de la Herrán  y su teoría de una  creatividad complejo-

evolucionista o creatividad total.

 Esta es la selección que encontramos mas pertinente a la hora de hacer una descripción

del panorama teórico de la  creatividad, debemos, no obstante,  tener en cuenta otros

puntos de vista que también han aportado de manera considerable al esclarecimiento de

un concepto extremadamente amplio y complejo y en este extremo es donde planteamos

nuestro trabajo de campo que con un intento sistemático trata de aclarar un poco más

esta parcela de conocimiento desde el terreno artístico,  que a su vez es complejo y

cambiante,  pero  que  consideramos  que,  lejos  de  ser  inabordable,  es  posible,  con

modestia y con rigor, dar luz y sentido a ése enfoque fundamental del ser humano como

ser creativo, al menos desde  un sector que es el de  creativxs en las artes plásticas y
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visuales, que sin duda es un enfoque claramente vinculado al mundo universitario como

otras áreas universales del conocimiento.

3.2. Howard Gardner3 

Creatividad e inteligencias múltiples

     

La teoría de Gardner establece la relación entre la Creatividad con cada una de las

capacidades cognitivas y  la forma que tienen de participar los diferentes componentes

en la expresión creativa y su producto.

 

Gardner estudió la “información empírica relativa a la cognición humana, a partir de

una  diversidad  de  fuentes,  en  las  que  incluían  datos  biológicos,  psicológicos,

antropológicos  y  especialmente  aquellos  con  bases  neurológicas,  evolucionistas  y

transculturales”...  En  contraste  con  “la  visión  unidimensional  y  estática  de  la

inteligencia,  Gardner  presenta  una  visión  pluralista  y  dinámica  de  la  mente,  que

reconoce diferentes vertientes de la Cognición y la existencia de multitud de contextos.

Bebe de la ciencia cognitiva (estudio de la mente) y de la Neurociencia (estudio del

cerebro) los principios pluralistas”. (Solar, M.I. en De la Torre y Violant 2006 p31,32)

Las  personas  creativas  manejan  combinaciones  poco  habituales  de  inteligencias  y

personalidad,  por  lo  que  resultan  esenciales  los  ámbitos  en  los  que  trabajan,  las

reacciones del grupo al que pertenecen y el apoyo de personas que se interesen y crean

en sus ideas. 

 De sus observaciones Gardner dedujo que la única explicación posible de la actividad

cognitiva, es que los seres humanos disponemos de una serie de capacidades cognitivas

independientes y no una capacidad global o unitaria que se puede aplicar a cualquier

ámbito o dominio. Así como las combinaciones inusuales  de inteligencia, - entendida

como la “capacidad para resolver problemas o elaborar productos que son de gran valor

3  Howard Gardner, neuropsicólogo norteamericano, es catedrático y codirector del Proyecto Zero, en el Departamento de Pedagogía
de la Universidad de Harvard, así como profesor adjunto de Medicina en la Facultad de Medicina de Boston. En 1981, le fué
concedido el Premio de la Asociación MacArthur, y en 1990 recibió el Grawemeyer de Educación de la Universidad de Lousville
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para  un  determinado  contexto  comunitario  o  cultural”  (Gardner  1995,  p25),  y

personalidad  que poseen las personas creativas.

 Atribuye  a  la  inteligencia  como   capacidad,   componentes  como  competencias  y

aptitudes que permiten a las personas resolver problemas de la vida cotidiana, crear

productos, reconocer o crear problemas y que como tal “se pueden desarrollar siempre y

cuando no se desconozca el componente genético, ya que todo ser humano nace con

distintas potencialidades, que se pueden ir desarrollando a lo largo de la vida, influidos

por el medio ambiente, la educación recibida, las experiencias, el contacto familiar y

cultural en  que se está inmerso” (Solar, M.I. en De la Torre y Violant 2006 p32).

 Esta manera de entender la inteligencia, nos lleva a pensar que podemos adoptar formas

diferentes  de  conocer  el  mundo.  Estas  formas  son  denominadas  por  el  autor,

capacidades o inteligencias múltiples, con lo que se amplía la mirada a la creación de

entornos que valoren la diversidad. Estas capacidades son las siguientes:

3.2.1. Inteligencias múltiples.

-        La inteligencia lingüística, consiste en la habilidad para usar las

palabras de forma efectiva, tanto en forma escrita como oral. Capacidad

del uso de la sintaxis, la semántica, la fonética y los usos prácticos del

lenguaje (la retórica la mnemónica, el metalenguaje, la explicación).Esta

competencia de comunicarse a través del lenguaje para expresar y tener

en cuenta significados complejos la poseen escritores, poetas, oradores,

periodistas. Está en alumnos que aprenden idiomas con facilidad, gustan

de redactar historias, leer, hacer rimas y trabalenguas.

-        La inteligencia lógico-matemática la habilidad para usar los

números de manera efectiva, permite calcula, medir, utilizar y distinguir

relaciones  abstractas,  operaciones  matemáticas  complejas,  incluye

sensibilidad a esquemas y relaciones lógicas.  

     El  ejemplo  lo  encontramos  en  matemáticos,  científicos,

ingenieros, contables, analistas de sistemas y en alumnos que muestran

facilidad en resolución de problemas, cálculos numéricos y estadísticas

así  como  razonar  o  deducir  reglas  (de  matemáticas,  gramaticales,,

filosóficas o de cualquier otro tipo), operar con sistemas de símbolos y

relacionar conceptos.
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 -        La  inteligencia  interpersonal es  la  capacidad  para

comprender a los demás e interactuar con ellos en forma cooperativa.

Está incluida la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, posturas y

gestos y habilidad en las respuestas.

    Presente  en  los  políticos,  los  docentes  exitosos,  buenos

vendedores,  los  trabajadores  sociales,  los  actores,  los  médicos  de

cabecera,  los  líderes  religiosos.  Entre  los  alumnos  destacan  los  que

disfrutan trabajando en grupo, convincentes en las negociaciones y que

entienden a. sus compañeros.

-        La inteligencia espacial,  aporta la capacidad de pensar en

tres dimensiones, de formarse un modelo mental, de percibir imágenes

externas e internas, de recorrer el espacio o de hacer que los objetos lo

recorran.  De  producir  o  decodificar  información  gráfica. Marinos,

pilotos, pintores, arquitectos, escultores presentan un uso fluido de esta

inteligencia.

-        La inteligencia musical, es la capacidad percibir y expresar

formas  musicales.  Son  personas  sensibles  a  la  melodía,  ritmo,  tono,

timbre  y  armonía,  como  los  músicos,  compositores,  directores  de

orquesta,  críticos  musicales,  oyentes  sensibles,  fabricantes  de

instrumentos, entre otros. Disfrutan siguiendo el compás o golpeando

algo rítmicamente.

-        La inteligencia corporal-cinestésica,  es  la  capacidad para

usar  el  propio  cuerpo  en  la  expresión  de  una  emoción,  de  ideas  o

sentimientos. También habilidad en el uso de las manos para transformar

materias.  Poseen  habilidades  de  coordinación,  destreza,  equilibrio,

velocidad,  fuerza  y  flexibilidad,  además  de  una  gran  capacidad

cinestésica  y  la  percepción  de  volúmenes,  escalas  y  medidas. Se

manifiesta  en atletas,  bailarines,  cirujanos,  artesanos,  en alumnos que

destacan en danza, expresión corporal, en actividades deportivas y en

trabajos de construcción con distintos materiales.

-        La inteligencia intrapersonal, orientada hacia adentro, es la

capacidad  que  permite  comprenderse,  trabajar  y  construir  una

percepción precisa de si mismo y ser capaz de usar este modelo para

organizar  y  dirigir  la  propia  vida.  Son  la  autodisciplina,

autocomprensión y autoestima parte de sus atributos. Algunas personas
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con  una  profunda  inteligencia  intrapersonal  se  especializan  como

filósofos, psicólogos y teólogos. La evidencian alumnos reflexivos, de

razonamiento acertado y que aconsejan a sus pares.

-        La inteligencia naturalista, consiste en reconocer, apreciar,

clasificar  y  entender  los  sistemas  naturales  y  elementos  del  medio

ambiente, objetos, animales o plantas, así como aquellos creados por el

hombre.  Tanto  el  ambiente  rural,  como  el  urbano  o  suburbano.  Se

poseen  habilidades  de  observación,  experimentación,  reflexión  y

cuestionamiento del entorno que nos rodea. Los ecologistas, botánicos,

cazadores, gente de campo, paisajistas, se cuentan entre los naturalistas.

Se  da  en  alumnos  que  aman  las  plantas,  los  animales  y  les  gusta

investigar  cuestiones  relacionadas  con  el  mundo  natural  y  las

construcciones humanas.

-        La inteligencia existencial, es la capacidad para formularse

preguntas  fundamentales  sobre  la  existencia  humana,  vida,  muerte,

origen del hombre. 

 

Estas  capacidades múltiples son significativamente  independientes.  Cada una con su

proceso progresivo que se manifiesta y llega a su apogeo en diferentes etapas de la vida.

Así como la lógica-matemática, dice Gardner  se caracteriza por su temprana aparición,

en cambio las inteligencias personales parecen surgir de forma gradual y requieren un

alto  grado  de  interacción  antes  de  alcanzar  su  pleno  desarrollo. Reconoce  que  la

inteligencia  lógico-matemática  y  la  inteligencia  lingüística  han  sido  socialmente

sobrevaloradas,  gran  parte  de  nuestro  sistema  de  evaluación   se  basa  en  la

preponderancia  de  las  capacidades  verbales  y  matemáticas,  teniendo  las  siete

inteligencias el mismo grado de importancia.

Tanto Gardner como Csikszentmihalyi (citado en Gardner, 1995,p253) destacan que la

mayoría de las personas son creativas dentro de un determinado campo, y menciona que

a la hora de determinar la Creatividad, entran en juego tres sistemas dinámicos:

a)     Los individuos que crean las obras. 

b)     Las especialidades en las que trabajan.

c)      El  ámbito de expertos en la  especialidad que juzgan el  trabajo de  los

individuos.
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Es decir que según Gardner existe siempre una interacción entre las predisposiciones

biológicas y las oportunidades de aprendizaje que hay en una cultura. Gardner entiende

como preliminar  la  lista  de  las  siete  inteligencias,  siendo lo  esencial  el  cambio  de

paradigma que supone entender la pluralidad del intelecto humano y sus “inteligencias

como potenciales biológicos en bruto que únicamente pueden observarse en forma pura

en individuos que son en un sentido técnico, monstruos. En prácticamente todos los

demás las inteligencias trabajan juntas para resolver problemas y para alcanzar diversos

fines culturales: vocaciones, aficiones y similares”. (Gardner, 1995 p26)

Encontramos  fundamental  este  cambio  de  paradigma,  alejado  definitivamente  de  la

visión unitaria del concepto de inteligencia, por el que todos hemos sido calibrados por

un mismo termómetro cognitivo, y hacia una pluralización de inteligencias que hacen

del ser humano un ser único, diferente a otro con una variedad de dimensiones mentales

que permiten combinaciones y recombinaciones casi infinitas, máxime cuando a esas

variantes hay que sumar las variantes que el contexto familiar y sociocultural en el que

cada persona se desarrolla aportan al potencial de posibilidades.

Este cambio de paradigma que se presenta en forma de teoría hace treinta años a la

comunidad científica,  debería haber cuestionado y hecho tambalear las bases de una

educación obsoleta fundamentada en sistemas convencionales que no tienen en cuenta

la diversidad y por tanto desperdician el potencial individual de los alumnos.

Gardner  propone  cuatro  consideraciones  que  ayudan  a  alcanzar  los  objetivos  en  el

ámbito de la educación para su mejora desde una perspectiva de diversidad cognitiva:

1. El objetivo de la educación, que debe estar orientado hacia la comprensión.

2. El énfasis en el cultivo de las actuaciones significativas o de la comprensión,

actuaciones que pueden evaluarse básicamente en su contexto.

3. El reconocimiento de la existencia de diferentes capacidades individuales.

4. El  compromiso  para  movilizar  estas  capacidades  productivamente  en  la

educación.
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DESTACA LE GUSTA APRENDE MEJOR

LINGÜÍSTICO-
VERBAL

Lectura, escritura,
narración,

memorización de
fechas, piensa en

palabras.

Leer, escribir, contar
cuentos, hablar,

memorizar, hacer
puzzles.

Leyendo, escuchando,
hablando, escribiendo,

discutiendo y
debatiendo.

LÓGICA-
MATEMÁTICA

Matemáticas,
razonamiento, lógica,

resolución de
problemas, pautas.

Resolver problemas,
cuestionar, trabajar

con números,
experimentat.

Usando pautas y
relaciones,

clasificando,
trabajando con lo

abstracto.

ESPACIAL

Lectura de mapas
gráficos, dibujando,
laberintos, puzzles,
imaginando cosas,

visualizando.

Diseñar, dibujar,
pintar, construir, crear,
soñar despierto, mirar

dibujos.

Trabajando con
dibujos y colores,

visualizando, usando
el ojo mental,

dibujando, modelando
construyendo.

CORPORAL-
CINESTÉSICA

Atletismo, danza, arte
dramático, trabajos

manuales, utilización
de herramientas.

Moverse, tocar,
hablar, lenguaje

corporal.

Tocando, moviéndose,
procesando

información a través
de sensaciones

corporales.

MUSICAL
Cantar, reconocer
sonidos, recordar
melodías, ritmos.

Cantar, tararear, tocar
un instrumento,
escuchar música

Ritmo, melodía,
cantar, escuchando

música.

INTERPERSONAL
Entender a la gente,
liderar, organizar,

comunicar, resolver
conflictos, vender.

Tenr amigos, hablar
con la gente,
relacionarse.

Compartiendo,
comparando,
relacionando,
entrevistando,
cooperando.

INTRAPERSONAL
Entenderse a si

mismo, reconocer
capacidades y

debilidades propias,
establecer objetivos.

Trabajar solo,
reflexionar, seguir
intereses propios

Trabajando solo,
haciendo proyectos a
su ritmo, teniendo su

espacio reflexionando.

NATURALISTA

Entender la
naturaleza, hacer

distinciones,
identificar la flora y la

fauna.

Participar en la
naturaleza, hacer

distinciones.

Trabajando en medio
natural, explorando

seres vivientes,
aprendiendo de

plantas y temas de la
naturaleza.
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3.3.  Edward De Bono4. Pensamiento lateral

De Bono mantiene que “la experiencia construye patrones de percepción y patrones de

acción. Es decir, que el cerebro crea modelos fijos a partir del caos de la experiencia y

luego mira al mundo a través de estos modelos fijos”. Modelos que aportan orden y

significado  a  la  vida.  “Los  patrones  normales  de  pensamiento  tienden  a  detectar

situaciones  y  aplicar  respuestas  típicamente  estandarizadas.”  Lo  que  no  parece

suficiente  “Debemos enseñar  a  ver  las posibilidades,  las  alternativas,  a  transitar  por

esquemas no rutinarios, y ése es el pensamiento que no está demasiado desarrollado”

(De Bono, 2001. Entrevista para la Nación, Buenos Aires, citado por Menchén B., F.  en

de la Torre y Violant 2006).

 De Bono señala los grandes defectos de los sistemas educativos actuales.  Cree que

aprender a pensar ha importado poco a los educadores “la mayor parte de las escuelas

no enseñan en absoluto a pensar” … “consideran que pensar es una habilidad innata y es

tan sencillo como respirar”… ”El pensamiento es la capacidad humana más básica y

durante 2400 años le hemos prestado muy poca atención” (Ibídem).

 El autor propone impartir en las escuelas una asignatura que se llame “pensamiento”.

“Actualmente trabaja en un importante proyecto, que pretende crear un nuevo lenguaje

internacional para el pensamiento, que evite la carga del pasado”. Según De Bono “el

lenguaje  es  tremendamente  útil   para  pensar  pero  también  puede  ser  una  peligrosa

enciclopedia  de  ignorancia,  los  conceptos  que  se  formaron  en  el  pasado  quedan

congelados en el lenguaje”, (Mechén F. 2006, 46 en Torre y Violant) de ahí la necesidad

de crear un nuevo lenguaje.

 El hecho de que su formación proceda de la Medicina le hace desarrollar conceptos

biológicos de organización y manipulación de la información, lo que  e guía hasta el

concepto de sistema autoorganizado. En su libro “El mecanismo de la mente” (1971)

4 Edward de Bono nació en Malta en 1933.  Licenciado en Medicina en la Universidad de Malta.Se licenció en Psicología  y
Fisiología en Oxford.  Doctor en Medicina.  Ha sido profesor en las  universidades de,  Londres,  Dublin,  Toronto, Cambridge y
Harvard. Recientemente ha fundado “World Academy of New Thinking”. Creador del “Pensamiento Lateral”. Es reconocido como
la mayor autoridad en pensamiento creativo e innovación.“Seis sombreros para pensar” y el programa “CoRT” son sus mejores
aportaciones
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evidencia cómo las redes nerviosas del cerebro forman patrones asimétricos como base

de la percepción, lo que le sitúa a una década de avance respecto de los matemáticos

que se ocupaban de la teoría del caos y de los sistemas no lineales y auto-organizados.

Sus conceptos forman ahora la base de los últimos avances informáticos. 

A partir  de  esta  base,  desarrolló  el  concepto  y  las  herramientas  del  pensamiento

lateral. El  autor  propone  impartir  en  las  escuelas  una  asignatura  que  se  llame

“pensamiento”. 

 De  Bono  en  1970  creó  el  término  “pensamiento  lateral”  para  diferenciarlo  del

pensamiento lógico que él llamó vertical, en su planteamiento “no existe antagonismo

entre el pensamiento lógico tradicional y el pensamiento lateral o creativo. Ambos tipos

de pensamiento son necesarios y se complementan mutuamente. La inmensa utilidad y

efectividad del pensamiento lógico puede aumentarse aún más con la adición de las

técnicas  del  pensamiento  lateral  que  reduce  la  rigidez  de  un  encadenamiento

exclusivamente lógico de las ideas” (De Bono 1970 p 9). Define el pensamiento lateral

como “una actitud que implica mirar las cosas de diferentes maneras, y entender que

cualquier modo de valorar una situación es sólo uno entre muchos modos posibles” (De

Bono,  E.  2000,  81).  “El  pensamiento  lateral  actúa  liberando  la  mente  del  efecto

polarizador  de  las  viejas  ideas  y  estimulando  las  nuevas,  y  lo  hace  a  través  de  la

perspicacia, la creatividad y el ingenio, procesos mentales con los que está íntimamente

unido.  En  lugar  de  esperar  que  estas  características  se  manifiesten  de  manera

espontánea,  propone  su  uso  de  manera  consciente  y  deliberada,  como una técnica”

(Mechén, F. en Torre y Violant 2006, 47).

De Bono entiende que la provocación es un experimento mental. Muchas ideas nuevas

surgen por azar o por accidente,  A través de esto se  produce una discontinuidad que

nos obliga a ir más allá de los límites cotidianos de lo que es "razonable", establecidos

por nuestra experiencia. La provocación deliberada es un método sistemático que puede

producir los mismos efectos y para ello De Bono inventa en el año 1968 la palabra

“PO” (provocación), que más que una técnica es un elemento que se puede usar en

cualquier momento del proceso creativo. En la antigua Polinesia y en lengua maorí,

"po" representa el informe caos original a partir del cual se formó todo lo que existe y

curiosamente la base lógica de la palabra "po" surge de “la consideración de la índole
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asimetrica de los sistemas de información autoorganizados que crean y usan pautas.

Estos sistemas exigen la función  po”(De Bono 1992 p215), es por ello que De Bono

inventa  esta  palabra  con  el  objetivo  de  indicar  el  momento  en  que  algo  se  utiliza

deliberadamente como una provocación, así, mediante provocaciones, se haría posible

un desvío del camino o patrón habitual del pensamiento un camino lateral. “Aunque

parezca absurda y directamente opuesta a la lógica normal, de hecho, una provocación

es una operación lógica en un sistema de formación de patrones” (De Bono 1992 p216).

“Cuando se han aprendido las funciones de esta nueva palabra, es que se ha aprendido el

uso  del  pensamiento  lateral.  Todos  los  conceptos  del  pensamiento  lateral  están

concentrados en el uso de PO. Se podría decir que el pensamiento lateral es el dominio

de PO, de la misma forma que el pensamiento lógico es el dominio del NO” (De Bono

1992, 242)

De Bono intenta sacar a las personas de la prudencia y timidez cotidianas precediendo

cualquier término con PO, lo que significa que todo vale, desviando así el camino del

pensamiento  de  patrones  establecidos  que  se  utilizan  para  solucionar  problemas

normalmente, hacia el pensamiento lateral creativo.

3.3.1. El método “Seis sombreros para pensar”(De    Bono, E. 2010)

     

Este método presenta un concepto muy simple que permite hacer una

cosa por vez. Permite separar la lógica de la emoción, la creatividad de

la información y así  sucesivamente. Este es el  concepto de los seis

sombreros para pensar. Ponerse uno implica definir un cierto tipo de

pensamiento.  En  el  siguiente  cuadro  se  describe  la  naturaleza  y  el

aporte de cada uno.

Los  seis  "sombreros  para  pensar"  permiten  conducir  nuestro

pensamiento,  desviarlo de su rol habitual, y llevarlo a pensar de un

modo distinto sobre el tema del caso.
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COLOR

DELSOMBRERO

TIPO DE PENSAMIENTO

OBSERVACIONES

 BLANCO
Información, datos, hechos y cifras. ¿Qué

información hay que conseguir?

Significa información neutra

 ROJO Emociones, sentimientos, intuiciones y

presentimientos. ¿Qué siento ahora sobre este

asunto?

Interesa los sentimientos de las

personas

 NEGRO El sombrero de la evaluación y la

comprobación. ¿Puede hacerse?

Se ocupa de la verdad y la realidad

 AMARILLO Los beneficios y las ventajas de lo propuesto.

¿Porqué va a ser beneficioso?

Representa el optimismo

 VERDE Creatividad, propuestas, sugerencias e ideas

nuevas. ¿Hay ideas diferentes?

Tiene la libertad de pensar en cualquier

dirección

 AZUL
Revisión y control del proceso mismo de

pensamiento. ¿Qué estamos haciendo?

El supervisor de los procesos

  

Es  un  programa  que  consta  de  sesenta  lecciones  de  pensamiento,

agrupadas en seis bloques, destinado al uso educativo en escuelas.

De  Bono  sostiene  que  el  conocimiento  y  la  experiencia  no  son

esenciales, es posible pensar muy bien dentro de los límites del propio

conocimiento  de  cada  uno.  La  educación,  dice,  busca  suplantar  el

pensamiento con el conocimiento: si  se puede recordar la respuesta

correcta porque molestarse en pensar?.

La  primera  lección  del  Programa,  empieza  con  el  empleo  de  la

herramienta  “P.N.I.”,  que  consiste  en  que  los  estudiantes  dirijan

primero su atención a los aspectos “Positivos” del tema, luego a los

aspectos “Negativos” y finalmente a los aspectos “Interesantes”.
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Este  programa  es  recomendado  también  en  su  web

www.edwdebono.com  donde  se  han  formado  los  “Clubes  de

Pensamiento” abiertos a disfrutar pensando como un juego. Funcionan

con una serie de normas que hay que cumplir, reuniendo a la gente

físicamente  o  través  de  la  red  bajo  el  lema “Todo el  mundo tiene

siempre razón-Nadie tiene nunca razón”.Se puede decir que “las ideas,

los métodos y las herramientas de De Bono han resistido la prueba del

tiempo  y  la  utilidad.  Destaca  en  sus  aportaciones  dos  notas

importantes: la sencillez y el carácter práctico que van más allá del

pensamiento  reactivo  tradicional,  que  sólo  se  ocupa del  análisis,  la

crítica  y  la  discusión,  y  nos  invita  a  practicar  el  lado  positivo,

constructivo y creativo del pensamiento” (Mechén, F. 2006, 50).

3.4. Robert J. Sternberg5

Teoría de la inversión de la creatividad

Desde el punto de vista de la teoría de la inversión “la persona creativa compra barato

presentando una idea única e intentando luego convencer a otros de su valor. Después

de convencer a otra gente de que su idea es válida, lo cual incrementa el valor percibido

de la inversión, la persona creativa vende caro dejando la idea a otros y moviéndose

hacia otra idea creativa. Aunque en general  la gente quiere que reconozcan sus ideas, el

aplauso universal inmediato a una idea indica que no es radicalmente creativa”.(De la

Torre, S. 2006,p 86).

Es por esto que entiende la creatividad como una decisión, “Una decisión acerca de una

actitud hacia la vida, como una cuestión de habilidad” (Sternberg, 2002). Los creativos 

como buenos inversores compran barato y venden caro en el ámbito de las ideas. “La

creatividad es tanto una decisión acerca de una actitud hacia la vida como una cuestión

de habilidad” (De la Torre, S. 2006,p 86).

5 Profesor  de  la  Universidad  de  Yale,  ex  presidente  de  la  APA (American  Psichology  Asociation).  Entre  sus  principales
investigaciones se encuentran las relacionadas con la inteligencia, la creatividad, el amor, el odio, y la sabiduría. Se ha dedicado
gran parte de su vida al estudio de la Inteligencia, pretende lograr una noción más amplia y que abarque más ámbitos de este
concepto.
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“El trabajo creativo requiere aplicar y equilibrar tres habilidades: Habilidad sintética,

habilidad analítica y habilidad práctica” (Stenberg y Lubart 1997).

Según Sternberg existe un rechazo hacia las ideas creativas. Muchos de los documentos

científicos y literarios de gran calidad, son rechazados por muchos editores antes de ser

publicados. Edvard Munch asistió a la apertura y cierre en el mismo día de su primera

exposición  por  la  respuesta  negativa  de  los  críticos  de  la  época.  Son  muchos  los

ejemplos del rechazo inicial de propuestas creativas, que son vistas sin valor, ni interés,

y con sospecha y escepticismo a la gente que las propone.  Se perciben generalmente

como oposición al status quo, como molestas y ofensivas. (Stenberg y Lubart 1997 en

de la Torre y Violant 2006)

3.4.1. Tres habilidades:

La  habilidad  sintética es  lo  que  comúnmente  conocemos  como

creatividad, es decir, la habilidad para crear ideas originales. La persona

reconocida como creativa es sintética y hace conexiones para otra gente

difíciles de concebir.

La habilidad práctica consiste en la capacidad de pasar de la teoría a

la  práctica,  de ideas  abstractas  a  realizaciones  concretas.  También la

habilidad para convencer a otras personas de la validez de sus ideas.

La habilidad analítica corresponde a la capacidad de evaluar y analizar

ideas.  Es  el  pensamiento  crítico  por  excelencia.  La  persona  creativa

utiliza la habilidad analítica para establecer las características de una

idea creativa y evaluarla.

Una persona que solo posee la habilidad sintética puede producir ideas

innovadoras pero no puede evaluarlas, ni tampoco venderlas, así como

una persona analítica puede hacer una buena crítica del trabajo de otros,

pero es incapaz de generar ideas propias, y una persona solo práctica

vendería estupendamente, pero no sabría distinguir si lo que vende tiene

o no valor creativo.

Por ello la búsqueda del equilibrio entre habilidades del pensamiento sintético, analítico

y  práctico  se  convierte  en  objetivo  para  los  profesores  que  quieran  estimular  la
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creatividad entre  sus  alumnos.  Así  como dar  importancia  a  la  actitud.  “Una actitud

creativa es tan creativa como las ideas creativas”(Sternberg y Lubart 1997). Para lo que

Sternberg propone,

3.4.2. Doce formas sencillas de confrontar la creatividad

3.4.2.1. - Redefinir los problemas. 

Redefinir  un problema significa  replantearlo desde un punto de vista

totalmente diferente. Cuando nos enfrentamos en la vida a un problema

y nos sentimos incapaces de resolverlo “estamos atrapados en una jaula

conceptual  o  perceptiva.  Este  proceso  es  la  parte  sintética  del

pensamiento creativo”(De la Torre, S. 2006,p 88). Para lo que Sternberg

propone promover el desenvolvimiento creativo estimulando a definir y

redefinir los problemas y proyectos. Escoger los propios tópicos para

ensayos,  presentaciones,  las  propias  formas  de  resolver  problemas y

escoger de nuevo si se descubre que la elección fue un error. Es fácil

cometer errores a la hora de escoger un proyecto o llevarlo a cabo, pero

hay  que  recordar  que  una  parte  importante  de  la  creatividad  es  la

analítica, que ayuda a reconocer el error.

 

3.4.2.2.- Cuestionar y analizar las presunciones.

Es habitual no ser consciente de las presunciones que todos tenemos

porque están ampliamente compartidas. Desde un pensamiento creativo

debemos  cuestionar  esas  presunciones  incentivando  ese

cuestionamiento en otros. “El cuestionamiento de las presunciones es

parte  del  pensamiento  analítico  de  la  creatividad”  (De  la  Torre,  S.

2006,p 88).  Sternberg entiende la  importancia  de  este  planteamiento

especialmente para el profesorado, que debe demostrar a sus alumnos

que lo que ellos presumían, realmente no lo sabían. Creando tiempos

para cuestionar y luego intentar replantear, y también tiempos en los

que hay que aprender a adaptarnos. No cometer el error de personas

creativas que cuestionan muchas cosas constantemente, lo que hace que

pierdan su credibilidad. Hay que saber discernir sobre qué presunciones

deben  ser  cuestionadas  y  cuales  no.  Sternberg  cree  que  el

cuestionamiento debe ser parte integrante de las clases diariamente, así
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como un profesorado creativo  debe entender  la  importancia  del  qué

preguntar antes de saber cual es la respuesta, es decir, enfatizar en la

formulación de interrogantes y no en el conocimiento de las respuestas.

 

 3.4.2.3.- No confiar en que las ideas creativas se venden solas, Hay

que venderlas¡

Las ideas creativas, así como aquellos que las proponen, son vistas con

desconfianza,  incredulidad  y  sospecha,.  Tendemos  a  vivir  en

comodidad,  y  cualquier  cambio  incomoda  lo  ya  confortablemente

establecido,  es  difícil  cambiar  la  forma  de  pensar.  “Resulta

imprescindible hacer que los estudiantes aprendan  a persuadir a otros

del valor de sus ideas. Esta venta es parte del componente práctico del

pensamiento creativo”(De la Torre, S. 2006,p 89) Cuando presentan una

obra de arte deben estar preparados para explicar porqué consideran que

tiene valor. 

 

3.4.2.4.- Animar a la generación de ideas.

“El ambiente para la generación de ideas podría ser constructivamente

crítico pero nunca debe ser  destructiva o severamente  crítico”(De la

Torre, S. 2006,p 89). Es importante saber reconocer que algunas ideas

son mejores que otras, pero cuando se sugieren ideas que parecen no

tener valor, en vez de criticarlas es preferible sugerir nuevos enfoques.

Elogiar a los que animen al grupo en la generación de ideas. No importa

que algunas sean absurdas, lo importante es identificar las interesantes y

animar a desarrollarlas hasta convertirlas en proyectos.

 

3.4.2.5.- Reconocer que el conocimiento es un arma de doble filo y

actuar en consecuencia.

Por  una  parte  no  se  puede  ser  creativo  sin  conocimiento.  “Hay

estudiantes que pueden tener ideas creativas respecto a ellos, pero no

respecto al campo, porque otros han tenido las mismas ideas antes que

ellos”(De  la  Torre,  S.  2006,p  98).  El  conocimiento  te  habilita  a  ser

creativo  en  muchos  sentidos  y  al  mismo  tiempo  ese  mismo
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conocimiento  puede  llevar  a  un  pensamiento  limitado,  por  esto  el

aprendizaje debe ser un proceso durante toda la vida. 

 

3.4.2.6.-Animar a los estudiantes a identificar y superar obstáculos.

Vender ideas creativas es de alguna forma desafiar a la gente y eso a

menudo  genera  resistencia.  Transmitir  la  importancia  de  la

perseverancia.  Siempre  van  a  existir  obstáculos,  sean  internos  o

externos,  hay  que saber  que puede pasar  largo tiempo hasta  que  las

ideas creativas sean reconocidas. 

 

3.4.2.7.-Animar a la aceptación prudente de riesgos.

Es importante asumir riesgos con prudencia, no se habla de arriesgar la

vida,  pero  en  las  clases  abrir  las  opciones  en  los  ejercicios  que  se

plantean y permitir respuestas abiertas induce a arriesgarse. El sistema

educativo  induce  a  evitar  los  riesgos  acotando  las  respuestas  a  “lo

correcto” exclusivamente, abrir las opciones a diferentes posibilidades

en  respuestas  entrena  un  pensamiento  independiente  y  sin  miedo  al

error. “Las personas creativas asumen riesgos con prudencia y producen

ideas que otros terminar por admirar y respetar como iniciadores de una

moda”(De la Torre, S. 2006,p 90).

 

3.4.2.8.-Fomentar la tolerancia a la ambigüedad .

Tolerar la ambigüedad es incómodo. El pensamiento mas común nos

lleva a pensar que las cosas son blancas o negras. Es necesario enseñar

que  la  incertidumbre  y  la  incomodidad relacionada  forman  parte  de

vivir una vida creativa. 

 

3.4.2.9.- Ayudar a desarrollar la autoconfianza.

A menudo sentimos que nadie valora ni aprecia lo que hacemos. “El

trabajo  creativo  no  siempre  es  bien  recibido  es  importante  que  la

persona creativa crea en el valor de lo que ella está haciendo”(De la

Torre, S. 2006,p 91), esto no quiere decir que todas las ideas que se
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tienen  son  buenas.  Las  pricipales  limitaciones  son  las  propias

limitaciones.  Todos  tenemos  la  capacidad  de  ser  creadores  y

experimentar la alegría asociada al hecho de hacer algo nuevo,  hay que

ayudarles a creer en la propia habilidad para ser creativos. 

 

3.4.2.10.-Ayudar a los estudiantes a encontrar lo que más les gusta

hacer.

Para extraer  de los estudiantes sus mejores cualidades creativas  hay

que ayudarles a descubrir lo que más les interesa, teniendo en cuenta

que es posible que no sea lo que más les interesa en ése momento. La

motivación suele ser evidente. “Ayudar a los estudiantes a encontrar lo

que realmente les gusta hacer es a veces un duro  y frustrante trabajo.

Incluso  diría  más,   compartir  la  frustración  con  ellos  es  mejor  que

dejarles enfrentar a solas su propia frustración. Darles la posibilidad de

demostrar su talento y habilidades ante la clase. Hay que explicarles que

no importa cuales sean, tan solo interesa que les guste lo que hacen”

(De la Torre, S. 2006,p 91).

 

 3.3.4.2.11.-Enseñar  a  los  estudiantes  la  importancia  de  la

gratificación a largo plazo.

“Ser  creativo  significa  ser  capaz  de  trabajar  en  un  proyecto  o  tarea

durante largo tiempo sin una recompensa inmediata”(De la Torre, S.

2006,p 92). Ayudar a comprender que retrasar las gratificaciones tiene

beneficios  y que el  reconocimiento no siempre llega,  y menos de la

forma  que  se  espera  en  un  trabajo  creativo.  Dar  ejemplos  a  los

estudiantes de gratificación no inmediata de la propia vida y de la vida

de individuos creativos y ayudarles a aplicar estos ejemplos a sus vidas.

 La  espera  de  gratificaciones  inmediatas  son  una  fuente  segura  de

frustración. La educación en los valores que promueven el trabajo duro

y la constancia sin que sea la recompensa el motor de su labor creativa.
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3.4.2.12.-Proporcionar un entorno que fomente la creatividad

Hay muchas maneras de crear un entorno favorable a la creatividad. “La

manera mas idónea de desarrollar la creatividad en los estudiantes no es

enseñar  un  modelo  de  creatividad.  Los  escolares  desarrollan  la

creatividad no cuando se les dice,  sino cuando se la  enseñas”(De la

Torre,  S.  2006,p  92).  Para  ser  creativo,  hay  que  pensar  y  enseñar

creativamente uno mismo. Así pues es bueno pensar cuidadosamente

acerca de los propios valores, objetivos e ideas sobre la creatividad y

procurar enseñarla con acciones.

 “La enseñanza tradicional fragmenta el conocimiento en asignaturas “y

esto transmite la idea de que “se aprende por compartimentos estancos”

cuando “las ideas creativas a menudo surgen de integrar diferentes áreas

y no de memorizar contenidos aprendidos”(De la Torre, S. 2006,p 92).

Fomentar la generación de ideas en el grupo intercambiando ideas de

unas asignaturas a otras,  haciendo que haya flujo entre asignaturas y

saberes.

 Dar tiempo para pensar creativamente es fundamental en una sociedad

en la que se sobrevalora la rapidez, “decir que una persona es rápida

equivale a decir que es habilidosa”(Setenberg 1985 en De la Torre, S.

2006)  sin  embargo  la  creatividad  no  ocurre  con  prisas,  necesitamos

tiempo para entender un problema y divagar sobre él. Si se sobrecarga

de  tareas  no  se  está  dejando  tiempo  para  pensar  creativamente.  Es

necesario premiar los esfuerzos creativos pero también los errores. “Los

grandes  creadores  lo  fueron  por  asumir  sus  errores  y  servirles  de

trampolín para ir más allá”.(De la Torre, S. 2006,p 93)

Estas son las doce maneras sencillas, según Sternberg de afrontar la creatividad, pero

insiste en que lo más importante es recordar que el desarrollo de la creatividad es un

proceso tan largo como la vida misma y que no termina en la Universidad.

 “Una vez que tengamos una idea creativa importante es fácil que nos relajemos para el

resto de nuestra carrera viviendo del recuerdo. Da miedo ver como la siguiente idea no

es tan buena como la anterior y que el éxito puede desaparecer con la siguiente idea.  El

resultado es que nos volvamos conformistas y dejemos de ser creativos”.(De la Torre, S.

2006,p 93)
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3.4.3. Teoría triárquica de la inteligencia

Encontramos pertinente en este capítulo hacer una mención a la teoría triárquica de la

inteligencia que  entendemos  está  ligada  al  concepto  de  creatividad  que  plantea

Stenberg.  Entre  las  investigaciones  que  ha  llevado  a  cabo  Stenberg  se  encuentran

conceptos tales como la inteligencia, la creatividad, el amor, el odio o la sabiduría. En el

caso de la inteligencia su teoría fue de las primeras en ir contra el enfoque psicométrico

y adoptar un acercamiento más cognitivo.

Su definición de la inteligencia es la  “actividad mental dirigida con el propósito de

adaptación a, selección de o conformación de entornos del mundo real relevantes en la

vida de uno mismo” (Sternberg, 1985, p. 45). La teoría de Sternberg se compone de  tres

partes: componencial, experiencial, y práctica.

3.4.3.1. Componencial-analítica

Entiende que el funcionamiento de la mente está asociado a una serie de

componentes  como  son  los  metacomponentes,  componentes  de

rendimiento y componentes de adquisición de conocimiento. 

-    Los metacomponentes, es decir, los procesos ejecutivos usados en

la  resolución de  problemas  y  toma de  decisiones  que  implican  a  la

mayor parte de la capacidad de gestión de nuestra mente. Dicen a la

mente cómo actuar.

-     Los componentes de rendimiento son los procesos que llevan a

cabo realmente las acciones que dictan los metacomponentes. son los

procesos básicos que permiten que hagamos tareas, tales como percibir

problemas en nuestra  memoria a  largo plazo,  percibiendo relaciones

entre los objetos.

-     Los componentes de adquisición de conocimiento, se utilizan en

la obtención de la nueva información. Estos componentes completan

tareas que implican escoger selectivamente información de información

irrelevante.  Estos  componentes  se  pueden  también  utilizar  para

combinar selectivamente varios bloques de información recopilada.

Sternberg asocia la subteoría componencial con la capacidad analítica .

Éste  es  uno  de  tres  tipos  de  capacidad  que  Sternberg  reconoce.  La

capacidad  analítica  permite  separar  problemas  y  ver  soluciones  no

evidentes.  Desafortunadamente,  los  individuos  con sólo  este  tipo  de

capacidad no son tan aptos creando ideas nuevas por sí mismos. Esta
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forma de capacidad es el tipo que más a menudo se evalúa. Otras áreas

se ocupan de la creatividad y de otras capacidades no evaluadas con

frecuencia. (Stenberg 1985)

        3.4.3.2. Experiencial-creativa

La subteoría experiencial explica su relación con el mundo externo, la

forma en que maneja su experiencia en las situaciones cotidianas,  su

pensamiento creativo. Busca originalidad e innovación. Sternberg divide

el papel de la experiencia en dos partes: novedad y automatización.

Personas  que  son  aptas  en  el  manejo  de  una  situación  de  novedad

pueden tomar la tarea y encontrar nuevas maneras de solucionarla que la

mayoría de gente no percibiría. Un proceso automatizado es el que se ha

realizado múltiples veces y ahora puede hacerse con poco o nada de

pensamiento adicional. Una vez que se automatice un proceso, puede

ser ejecutado en paralelo con otro igual u otros procesos distintos.

La subteoría experimental también se correlaciona con otro de los tipos

de  Sternberg  de  capacidad.”  La  capacidad  sintética  se  ve  en  la

creatividad,  la  intuición  y  el  estudio  de  las  artes.  Personas  con

capacidad  sintética  a  menudo  no  muestran  un  coeficiente  intelectual

muy alto porque no hay actualmente ninguna prueba que pueda medir

suficientemente  estas  cualidades,  pero  la  capacidad  sintética  es

especialmente útil en crear nuevas ideas para crear y resolver nuevos

problemas”. (Stenberg 1985)

       3.4.3.3. Práctica contextual

La tercera subteoría  hace referencia a la forma en que el individuo se

mueve en su entorno, al pensamiento práctico, adaptativo y exitoso, la

actividad mental implicada en conseguir ajustarse al contexto. Con los

tres procesos de la adaptación, conformado y selección, los individuos

producen un ajuste ideal entre sí mismos y su ambiente.

-   La adaptación  se da cuando uno hace un cambio en sí mismo para

ajustarse mejor a lo que le rodea.

-   La  conformación se da cuando uno cambia su ambiente para que

encaje mejor con sus necesidades.
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–

La selección se emprende cuando se encuentra un ambiente alternativo

totalmente  nuevo  para  substituir  un  ambiente  anterior  que  era

insatisfactorio para las metas del individuo.

TEORÍA TRIÁRQUICA

                      1 EXPERIENCIAL

                      1.1 SITUACIONES NOVEDOSAS

                         1.1.1. CODIFICACIÓN SELECTIVA

                         1.1.2. COMBINACIÓN SELECTIVA.

                         1.1.3. COMPARACIÓN SELECTIVA

                      1.2. AUTOMATISMO

                                              1.2.1. INTUICIÓN Y PERSPICACIA.

                      2 COMPONENCIAL

                      2.1. METACOMPONENTES

                                              2.1.1. EVALUACIÓ

                                               2.1.2. PLANIFICACIÓN.

                          2.1.3. SUPERVISIÓN.

2.2. COMPONENTES DE EJECUCIÓN.

                          2.2.1. CODIFICACIÓN.

                          2.2.2. INFERENCIA.

                           2.2.3. FUNCIONALIZACIÓN.

                          2.2.4. APLICACIÓN.

                          2.2.5. JUSTIFICACIÓN.

2.3. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS.

                           2.3.1. CODIFICACIÓN SELECTIVA.

                           2.3.2. COMBINACIÓN SELECTIVA.

                           2.3.3. COMPARACIÓN SELECTIVA.

                     3. CONTEXTUAL

                          3.1.  ADAPTACIÓN

                          3.2. SELECCIÓN

                           3.3. TRANSFORMACIÓN.
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3.5. Teresa Amabile6. Teoría componencial                          

La teoría de Amabile  sostiene que, a pesar de ser cierto que la creatividad tiene un

componente casi innato, todas las personas pueden llevar a cabo acciones muy concretas

para fomentarla y que uno de los mitos que aún persisten es que la creatividad está

relacionada con el genio o con personalidades especiales, y de hecho depende de alguna

forma de nuestra capacidad de asumir riesgos o la capacidad de mirar los problemas

desde perspectivas diferentes. Y esto, dice, se puede aprender.

Su  teoría  componencial  entiende  la  creatividad  como  un  conjunto  de  variables

influyentes que a su vez resume en tres categorías de componentes.

 

3.5.1. Primer componente. Dominio.

Entiende  por  dominio  “el  contexto  general  del  conjunto  de  tareas

relativas al ámbito de trabajo en el que ejecuta creativamente el sujeto ”.

(De la Torre, S. y Violant, V. ,2006, p 70).

 Dominio de campo, o la especialización en el área de trabajo.  Estas

habilidades, aprendidas o innatas, hacen que las conductas de la persona

en su ámbito creativo sean relevantes, por lo que  componen la base de

la  actuación  creativa.  Es  decir, que  aún teniendo buenas  ideas  si  no

existe un conocimiento del área aplicable, o en su defecto no lo hace

alguien experto, hay muchas posibilidades de que esas ideas no aporten

valor. Estas habilidades a su vez, son necesarias pero no suficientes.

 La  propuesta  de  la  autora  es  entender  este  componente  como  un

conglomerado  de  posibilidades  que  podemos  tomar  cuando  nos

enfrentamos a la resolución de un problema entendido como realización

de tareas, algunas de estas posibilidades son ya conocidas por lo que se

automatizan, mientras que otras son desconocidas por lo que requerirán

de mas esfuerzo. Entiende que cuantas mas posibilidades existan mas

opciones para la labor.

6 Teresa Amabile es originalmente licienciada en Quimica, concluye el doctorado en psicología en la Universidad de Stanford en
1977. Su investigación abarca la creatividad, la productividad y la innovación - la confluencia de las emociones, percepciones, y la
motivación. Actualmente profesora en Harvard Business School.
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Las subcategorías de este primer componente son: “el conocimiento

factual, las habilidades técnicas específicas y los talentos especiales para

un dominio dado.

 “El conocimiento factual en un dominio incluye los hechos, principios,

opiniones sobre aspectos críticos, conocimiento de paradigmas, criterios

estéticos  y  guiones  o  “scripts”  de  actuación  en  la  resolución  de

problemas dentro del dominio en cuestión” ”. (Alfonso (2000) en De la

Torre, S. y Violant, V. 2006,p 71).

Las  habilidades  técnicas son  recursos  ejecutivos  especialmente

importantes para un dominio concreto. Los talentos aptitudinales “que

posicionan favorablemente al sujeto a un mayor potencial de aprendizaje

de los conocimientos conceptuales y procedimentales relevantes … Este

talento tiene un origen innato y por ello no son determinantes por si

mismos,  ya  que  requieren  ser  desarrollados  a  través  de  su

contextualización y entrenamiento adecuado … la persona talentosa se

beneficiará de ellas de una forma diferencialmente positiva respecto al

resto de personas no poseedoras de esta predisposición” (Alfonso (2000)

en De la Torre, S. y Violant, V. 2006,p 71).

 

3.5.2. Segundo componente. Los procesos creativos.

Amabile  entiende  por  “procesos  relevantes  para  la  creatividad”  un

conjunto de “procesos psicológicos que posibilitan al sujeto ir más allá

de los elementos del primer componente, de modo que trabaje con la

información  de  manera  flexible,  elaborativa  e  inusual,  es  decir,

divergente” (De la  Torre,  S.  y  Violant,  V. 2006,p 71),  ya que ni  los

conocimientos, ni las técnicas, ni el talento son garantía, por si mismos

de una respuesta creativa.

La autora divide en tres subcomponentes a este segundo factor: el estilo

cognitivo,  que  describe  como  “un  estilo  de  funcionamiento  mental

orientado  a  la  comprensión  de  complejidades  y  a  la  ruptura  de

tendencias de pensamiento en el proceso de solución de problemas” (De

la Torre, S. y Violant, V. 2006,p 109). El conocimiento de heurísticos

para  la  generación de  ideas,  es  decir,  formas  de  aproximación a  los

problemas  rompiendo  las  anteriores  tendencias  para  producir  nuevas
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como  observar  lo  familiar  como  si  fuera  extraño.  Y  el  tercer

subcomponente sería el  estilo de trabajo,  entendiendo como estilo de

trabajo:  a/ La capacidad de  concentración y atención en el tiempo, b/

Habilidad para practicar “olvidos productivos” o tener la capacidad de

olvidar temporalmente problemas que impiden la solución de otros,  c/

Persistencia ante la dificultad, d/ Alto nivel de energía y productividad.

 

3.5.3. Tercer componente. Motivación.

Se trata de la variable mas importante y núcleo central de la teoría. La

autora define dos tipos de motivación diferentes: motivación intrínseca

o aquella que surge “a partir de reacciones individuales positivas hacia

cualidades  de  la  propia  tarea,  como  interés,  entrega,  curiosidad,

satisfacción  o  reto  positivo;  motivación  extrínseca que  proviene  de

fuentes  externas  a  la  propia  tarea,  como  recompensas  o  evaluación

anticipada”…(De la Torre, S. y Violant, V. 2006,p 73)

Los  mecanismos  que  hacen  de  la  motivación  un  impulso  hacia  la

conducta creativa son:

 a/ Los  extrínsecos  al  servicio  de  los  intrínsecos  o  cualquier  motivo

externo a la tarea que favorezca su ejecución sin perjuicio del sentido de

autonomía personal. 

b/ La relación circular motivación-trabajo “que se concreta a través de

determinados  motivadores  extrínsecos  sinérgicos  que  afectan  en

determinadas fases del proceso creativo” (De la Torre, S. y Violant, V.

2006,p 112).

 

Amabile describe los componentes de la tarea creativa a través  del  ejemplo de una

escultora,  la  artista  dispone  de  una  serie  de  recursos  cognitivos  para  afrontar  una

determinada tarea: 

 

-        Conocimiento de historia del arte.

-        Conocimiento de las propiedades de la arcilla.

-        Familiaridad con el tema que va a esculpir. 
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-        Habilidades técnicas adquiridas en su oficio.

-        Talento innato para la imaginación visual.

 

Cuando se refiere a "estilos cognitivos apropiados", Amabile habla de independencia,

autodisciplina, tendencia a asumir riesgos, tolerancia a la ambigüedad, perseverancia

ante la frustración y una despreocupación relativa de la aprobación social. 

 En el caso de la escultora, Amabile considera importantes la capacidad para romper

constancias perceptivas, la tolerancia a la ambigüedad, a decidir sobre los temas o cómo

tratarlos, y la capacidad de diferir el juicio mientras se está jugando con aproximaciones

diversas.

 “Además de funcionar con estos estilos cognitivos, otras destrezas importantes para

favorecer la creatividad del producto alejan al pensamiento de algoritmos utilizados en

el tratamiento de los problemas y le proveen de útiles heurísticos como pueden ser:

convertir  lo  familiar  en  extraño  y  lo  extraño  en  familiar,  considerar  la  negación  o

intentar  algo  contraintuitivo  cuando  todo  falla.  Además  de  todo  esto,  las  destrezas

propias de la  creatividad se completan con un estilo de trabajo caracterizado por la

persistencia  y  la  gran  energía  invertida  que  llevará  a  esta  artista  a  un  esfuerzo

concentrado durante largos periodos de tiempo”. (Garaigordobil L., M. 2005, p80)

“El  papel  determinante  concedido  por  Amabile  a  la  motivación  para  entender  la

creatividad  radica  la  relevancia  que  su  modelo  otorga  a  la  situación,  con  las

consiguientes posibilidades de intervención sobre las restricciones externas que actúan

sobre la motivación intrínseca y la posibilidad de facilitación social y entrenamiento de

la creatividad” (Garaigordobil L., M. 2005, p81)

También existen, apunta Amabile, algunos factores que pueden contribuir a bloquear la 

creatividad o a desarrollarla:
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              Desarrollar la creatividad

• Libertad y autonomía
• Recursos
• La tarea como un reto
• Trabajo en equipo
• Ánimo en la supervisión
• Apoyo dentro del aula

                   Bloquear la creatividad

• La espera de una recompensa
• La competitividad
• La vigilancia
• Los límites temporales
• La expectativa de una evaluación

CREATIVIDAD

COMPONENTES
HABILIDADES
RELEVANTES PROCESOS RELEVANTES MOTIVACIÓN 

SUBCOMPONENTES

• Conocimiento 
conceptual y 
procedimental 
sobre el campo.

• Destrezas 
técnicas 
específicas.

• Talento especial 
relevante para el 
campo.

• Adecuado estilo 
cognitivo

• Conocimiento 
implícito o 
explícito de 
heurísticos para 
generar ideas 
novedosas.

• Estilo de trabajo 
favorecedor.

• Actitudes hacia 
la tarea

• Percepciones 
de la propia 
motivación 
para acometer 
la tarea

DETERMINANTES

• Capacidades 
cognitivas 
innatas 

• Destrezas 
perceptivas y 
motrices innatas

• Educación 
formal e 
informal.

• Entrenamiento

• Experiencia en la 
generación de ideas

• Características de 
personalidad.

• Nivel de 
motivación 
intrínseca 
hacia la tarea 

• Presencia/Ause
ncia de 
limitaciones 
extrínsecas 
destacadas en 
el ambiente 
social.

• Capacidad 
individual para 
minimizar 
cognitivamente 
las 
limitaciones 
extrínsecas.

Modelo componencial de Amabile (1983), de Amabile (1996) y adaptado por Alfonso (2000) en De la Torre, S.
y Violant, V. (2006)
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El Principio de la Motivación Intrínseca para la Creatividad demuestra que las personas

son más  creativas  cuando se  sienten  motivadas  fundamentalmente  por  el  interés,  el

disfrute, la satisfacción y el reto de la propia tarea, más que por presiones externas. Es

decir, la motivación intrínseca es una fuerza más poderosa que la motivación extrínseca

para el  desarrollo  de la  creatividad.  Si  bien es cierto  que un denominado “enfoque

aditivo” propone que “el aumento de motivación extrínseca no siempre es perjudicial

para la motivación intrínseca ni para la creatividad y que incluso puede ser beneficioso

sobre la base de una importante motivación intrínseca” (De la Torre, S. y Violant, V.

2006,p 73).  Esta idea es llamada “sinergia motivacional” y defiende la combinación

positiva de ambas motivaciones cuando el nivel de la intrínseca es alto.

Lo que nos lleva a concluir que la motivación por la tarea es fundamental ya que puede

superar las deficiencias  de los otros dos componentes,  mientras  que lo contrario no

sucede. Con una fuerte motivación hacia la tarea se pueden utilizar habilidades de otros

campos o esforzarse en aprender las que se necesitan, sin embargo, al contrario,  el estar

bien  dotado  no  puede  compensar  la  falta  de  motivación  para  emplearse  con  la

dedicación y el esfuerzo que requiere la tarea creadora.

3.6.  Mihaly Csikszentmihalyi7. Teoría del flujo

Csikszentmihalyi ha generado una propuesta de modelo sistémico: Creatividad como

resultado de la interacción de un sistema compuesto por tres elementos como son  el

campo de conocimiento,  la persona y el ámbito de realización.

A través de sus incontables estudios sobre individuos creativos de diferentes ámbitos ha

llegado a la conclusión de que las personas creativas son seres complejos,  es decir:

enérgicos  y  tranquilos,  inteligentes  e  ingenuos,  disciplinados  e  irresponsables,

imaginativos  y realistas,  orgullosos  pero humildes,  que pudieran ser  extrovertidos  o

introvertidos,  rebeldes y conservadores,  etc.  Señala que tienen una complejidad de

7 Mihály Csikszentmihalyi, (1988, 1996, 1997, 1998, 1999 ) Profesor de Psicología en la Universidad de Claremont. Uno de los
máximos  exponentes  de  la  psicología  positiva.  El  mundo de  la  empresa  y  de  la  psicología  han experimentado  una auténtica
revolución con sus investigaDciones sobre el Flow (fluir), la creatividad y la felicidad.
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personalidad, es decir, “que muestran tendencias de pensamiento y actuación que en la

mayoría de personas no se dan juntas. Contienen extremos contradictorios: en vez de ser

individuos, cada uno de ellos es una multitud. Lo mismo que el blanco incluye todos los

matices  del  espectro  lumínico,  ellos  tienden  a  reunir  el  abanico  entero  de  las

posibilidades humanas dentro de si mismos”. (Csikszentmihalyi 1996, p 79)

 Csikszentmihalyi  desarrolla  también  el  concepto  de  flow  (en  castellano  podría

traducirse  como fluir  o  flujo) y  lo  define  como “un estado en el  que  la  persona se

encuentra completamente  absorta  en una actividad para su  propio placer  y  disfrute,

durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden

unas a otras sin pausa. Todo el ser está envuelto en esta actividad, y la persona utiliza

sus destrezas y habilidades llevándolas hasta el extremo. La persona está en flow cuando

se  encuentra  completamente  absorbida  por  una  actividad  durante  la  cual  pierde  la

noción del tiempo y experimenta una enorme satisfacción” ( Csikszentmihalyi, 1997).

 Se puede decir que prácticamente cualquier clase de actividad puede producir un estado

de fluidez mientras se den los elementos relevantes. Es posible mejorar la calidad de

vida si nos aseguramos de que tenemos objetivos claros, nuestras capacidades a la altura

de  las  oportunidades  de  acción,  y  una  gran  motivación,  y  estas  cualidades  formen

constantemente y lo más posible, parte de la vida cotidiana.

La  teoría  del  flujo aporta  claridad  al  hecho afirmado  por  algunas  personas  que  las

situaciones de presión o ansiedad favorecen la creación, y según Csikszentmilhayi es un

estado que luego conducirá a la activación y posteriormente a la creatividad.

  3.6.1. La atención.

Para el  autor es fundamental la atención, que entiende como energía

psíquica ,“La información entra en la conciencia ya sea porque hemos

centrado  la  atención  en  ella  o  como  resultado  de  nuestros  hábitos

basados en las instrucciones sociales o biológicas (…) es la atención la

que  selecciona  las  señales  de  información  relevantes  entre  los

potenciales millones de señales posibles. También se precisa atención

para recuperar de la memoria las referencias apropiadas, para evaluar el

acontecimiento  y  luego  elegir  la  acción  correcta  (…)  Puesto  que  la

atención  determina  lo  que  aparecerá  en  la  conciencia,  y  puesto  que

también es necesaria para que sucedan otros actos mentales, como el
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recuerdo, el pensamiento, el sentimiento y la toma de decisiones, es útil

pensar en ella como energía psíquica”.( Csikszentmihaly, 1996, pp 59-

60)

Es decir que la atención es la herramienta más importante a la hora de

mejorar la calidad de la experiencia en la vida, puesto que nos hace

capaces  de  crearnos  a  nosotros  mismos  dependiendo  de  cómo

utilicemos ésa energía psíquica. 

 Así que la experiencia depende de la “la manera en que utilizamos la

energía psíquica (en la estructura de la atención), la cual, a su vez, está

en relación con los objetivos y las intenciones.  Estos procesos están

conectados  entre  si  por  la  personalidad,  o  sea,  por  la  dinámica

representación  mental  que  tenemos  del  sistema  entero  de  nuestros

objetivos”(Csikszentmihalyi, 1996, p68).

Sólo  un  alto  grado  de  concentración  disciplinada  hace  que  el  flujo

provoque un disfrute profundo, además entiende que la fenomenología

del disfrute tiene ocho componentes importantes:

1. La experiencia suele ocurrir  cuando nos  enfrentamos a tareas

que tenemos al menos una oportunidad de lograr.

2. Debemos ser capaces de concentrarnos en lo que hacemos.

3. Normalmente  la  concentración  es  posible  porque  la  tarea

emprendida tiene unas metas claras

4. Nos ofrece una retroalimentación inmediata.

5. Uno actúa sin esfuerzo, involucrado profundamente, alejando de

la conciencia, las preocupaciones y frustraciones de la vida cotidiana.

6. Las experiencias agradables permiten a las personas ejercer un

sentimiento de control sobre sus acciones.

7. Desaparece  la  preocupación  por  la  personalidad,  aunque

paradójicamente el sentimiento acerca de la propia personalidad surge

mas fuerte después de la experiencia de flujo.

8. El sentido de la duración del tiempo se altera, las horas pasan en

minutos y los minutos pueden prolongarse hasta parecer horas.
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 La  combinación  de  todos  estos  elementos  ocasiona  un  sentimiento  profundo  de

disfrute. Califica de autotélica  la experiencia cuando la persona presta atención a la

actividad en si misma,  exotélica, cuando la atención se centra en las consecuencias o

resultado.  La  gran  parte  de  las  cosas  que  hacemos  no son puramente  autotélicas  o

exotélicas sino que son una combinación de las dos. 

“La experiencia autotélica o flujo, eleva el transcurso de la vida a otro nivel. La

alienación da paso a la acción, el disfrute reemplaza al aburrimiento, y la impotencia da

paso al sentimiento de control y la energía psíquica trabaja para reforzar la personalidad

en lugar de perderse al servicio de unas metas extrínsecas” (Csikszentmihalyi, 1996 p

112).

  3.6.2. Obstáculos 

 Entiende como obstáculos para experimentar el flujo:

✔ Excesivo temor al ridículo.

✔ Preocupación constante acerca de cómo le perciben los   demás.

✔ La persona centrada en si misma o excesivamente egoísta.

✔ Desórdenes de la atención.

✔ Exceso de estímulos.

“Estos  dos  obstáculos  del  flujo,  la  anomia8 y  la  alienación  son  funcionalmente

equivalentes a dos patologías de la personalidad, los desórdenes de la atención y el

egoísmo. A ambos niveles, el individual y el colectivo lo que impide que ocurra el flujo

es la fragmentación de los procesos de la atención o bien su exceso de rigidez. A nivel

individual  la  anomia  corresponde  a  la  ansiedad  y  la  alienación  al  aburrimiento”

(Csikszentmihalyi, 1996, p 137). 

    3.6.3. Orden en la conciencia: flujo

Lo  describe  como  el  estado  opuesto  de  la  condición  de  “entropía

psíquica”, es decir, la experiencia óptima. “Cuando la información que

llega  a  la  conciencia  es  congruente  con  nuestras  metas,  la  energía

psíquica  fluye  sin  esfuerzo  (…)  cuando  una  persona  es  capaz  de

organizar  su  conciencia  para  experimentar  flujo  tan  frecuentemente

como le  sea  posible,  la  calidad  de  vida  mejora  inevitablemente,  la

8 Anomia:estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las
normas sociales.
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“batalla”  no  es  realmente  contra  la  personalidad,  sino  contra  la

entropía que trae desorden a la conciencia. Es realmente una batalla

por la personalidad, es una pugna por establecer el control sobre la

atención” (Csikszentmihalyi, 1996, p 71).

 

El autor explica la importancia de la personalidad como uno de los

contenidos de la conciencia, “mi propia personalidad existe solamente

en mi propia conciencia, en la conciencia de los que me conocen solo

habrá versiones de mí mismo y la mayoría serán irreconocibles para el

“original”, yo, tal y como me percibo” (Csikszentmihalyi 1996, p 60).

Entiende que la conciencia no es un sistema estrictamente lineal sino que es un sistema

en el que impera una causalidad circular.

La entropía es el estado normal de la conciencia, para evitar esta condición las personas

tienden a llenar sus mentes con cualquier información mientras distraiga la atención de

volverse  hacia  el  interior  y  fijarse  en  los  sentimientos  negativos,  esto  explicaría  el

porqué de la cantidad de tiempo invertida en ver TV. La mente ociosa sigue modelos

aleatorios llevando normalmente a pensamientos dolorosos o perturbadores.

 Csikszentmihalyi opina que el mejor camino para evitar el caos en la conciencia es

mediante hábitos que den control sobre los procesos mentales al propio individuo, en

vez de alguna fuente externa de estimulación.

 “Una de las maneras mas sencillas de usar la mente es soñar despierto: realizar una

sucesión de hechos con imágenes mentales (…) Soñar despierto no solo ayuda a crear

orden emocional compensando en la imaginación una realidad desagradable, sino que

puede ensayar  situaciones imaginarias y ver cual es la  mejor estrategia que pueden

adoptar  para  enfrentarlas,  buscar  opciones  alternativas,  descubrir  consecuencias  no

previstas, etc..” (Csikszentmihalyi 1996 p 184).

 Acuña  el  término  de  “personalidad  autotélica”  que  literalmente  significa  “una

personalidad que tiene metas autónomas y refleja la idea de que este individuo tiene

relativamente pocas metas que no se originen desde dentro de su personalidad”.  La
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personalidad autotélica transforma experiencias potencialmente entrópicas en flujo, y el

autor señala cuatro reglas simples para desarrollar esta personalidad:

1-   Definir las metas. Metas propias, no externas.

2-   Sentirse inmerso en la actividad. Lograr la implicación en el sistema de

acción  encontrando  una  posición  intermedia  entre  las  demandas  del

entorno y la propia capacidad para actuar.

3-   Prestar atención a lo que está sucediendo. No preocupación en cómo lo

está haciendo o cómo le ven desde el exterior.

4-    Aprender a disfrutar de la experiencia inmediata. Tener el control de la

mente  significa  que  cualquier  cosa  que  suceda  puede  ser  fuente  de

regocijo.  Lograr  este  control  requiere  de  determinación  y  disciplina.

Necesidad de desarrollar habilidades cada vez más refinadas para sostener

el disfrute es lo que subyace detrás de la evolución. Motiva tanto a los

individuos  como  a  las  culturas  a  transformarse  en  entidades  más

complejas.

 

La teoría de flujo propuesta por Mihaly Csikszentmihalyi establece, entre otras cosas,

una relación entre las propias habilidades y el desafío de la tarea, que puede conducir al

estado  llamado  flujo  y  cuando  fluimos  no  es  que  seamos  felices,  porque  “para

experimentar  la  felicidad  debemos  centrarnos  en  nuestros  estados  internos,  y  esto

distraería la atención de la tarea que tenemos entre manos. Sólo después de que se ha

completado la tarea tenemos tiempo para mirar hacia atrás, considerar lo sucedido, y es

entonces cuando nos vemos inundados de gratitud por la plenitud de esa experiencia; es

entonces cuando podemos afirmar  que somos retrospectivamente felices.  Pero no se

puede ser feliz sin las experiencias de flujo” (Csikszentmihalyi 1997).
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3.7. Agustín de la Herrán Gascón9

Creatividad complejo-evolucionista.

La  redefinición  del  concepto  de  creatividad  desde  una  educación  de  la  conciencia

cuestiona desde su raíz los fundamentos de su concepción.

Según  de  la  Herrán  los  referentes  explicativos  predominantes,  como  el  ámbito,  el

proceso,  la  personalidad,  el  producto,  etc.,  se  fundamentan  en  torno  a  la  actividad

creativa, interna y externa y tienden, por razón de la demanda a enfocarse a la calidad,

cantidad  y  oportunidad  de  producción.  Entiende  la  creatividad  relacionada  con  la

capacidad de descubrir, ver o encontrarse desde el nacimiento, “momento en el que se

experimenta  la  creatividad  unida  al  ser...  en  estos  primeros  años  aprendizaje  y

creatividad van ligados al desarrollo personal y a medida que se suma edad, el acto

creativo se exterioriza hasta el punto que puede desengranarse de este mismo desarrollo,

entonces la creatividad deja de ser tan evolutiva y pasa a considerarse más objetal”  (de

la Herrán, A. en Torre, S. 2006, p 62).  Describe este salto de la concepción de la acción

creativa en el momento que se pasa “del crearse al crear” desvinculando creatividad y

crecimiento interior y lo califica como “gravísimo”, ya que si la persona no pone “sus

capacidades hacia el perfeccionamiento del proceso conjunto de la evolución humana,

tenderá  al  egocentrismo,  individual  y  colectivo,  como  expresión  inequívoca  de

inmadurez  actualizada,  con  independencia  de  su  nivel  cultural,  ámbito  y  grado  de

estudios y de lo extraordinaria o vulgar que pueda ser su creatividad … El ser humano

consigue todo lo que desea profundamente,  si  lo hace durante el  tiempo suficiente”

(ibídem).

De la Herrán distingue a partir de su visión evolutiva, tanto individual como colectiva,

tres manifestaciones básicas de la creatividad por su finalidad, orientación y motivación:

9Agustín de la Herrán Gascón es Experto y Magister Universitario (1990), Doctor en Educación (Innovación y Formación del
Profesorado)  (1995). Profesor  Titular  de  Universidad  en  el  Departamento  de  Didáctica  y Teoría  de  la  Educación  Facultad  de
Formación de Profesorado y Educación. Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Programa de Doctorado 'Innovación y
Formación del Profesorado' y del Posgrado Oficial en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, director de la revista
"Tendencias Pedagógicas" y autor de unos 115 artículos científicos en revistas indexadas, otros 100 en revistas no indexadas y 115
libros o capítulos de libro. 
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 3.7.1. Creatividad puntual, espontánea o de acción para un logro.
       

Se manifiesta por los conocimientos previos y la circunstancia, trata

sobre  asuntos  relacionados  con  el  presente.  No  obedece  a  fines

conscientes y elaborados, sino que es casual y su proceso básico es el

descubrimiento. 

 3.7.2.  Creatividad sistémica, parcial o de logro para un sistema. 

Se  concentra  en  el  interés  de  un  sistema  determinado,  personal,

ideológico,  epistemológico,  institucional,  etc.  Trata   temáticas

circunstanciales planificadas, funcionales y futuribles. Se fundamenta

en torno al  egocentrismo colectivo e individual  y su proceso es  la

productividad.  Es la creatividad rentable.

 3.7.3. Creatividad evolucionista o total o sistema para la evolución humana.
       

Tiene  como  dimensión  principal  la  posible  evolución  humana

(madurez  personal,  mejora  social,  generosidad,  humanización,

convergencia social, etc.). Considera la evolución humana prioritaria

sobre  cualquier  otra  finalidad  particular,  parcial  o  sistémica,  sin

oponerse a ninguna de ellas ya que resulta integradora de toda opción

parcial.  “Se encuentra  en  una conciencia  mas  compleja  y  trata  de

cuestiones perennes, adelantadas a su tiempo. Su proceso es el trabajo

para el  crecimiento mental  y  su realización es la  mejora social  en

términos de ser mas para ser mejores “(de la Herrán, A. en Torre, S.

2006, p 64).

El criterio de clasificación que de la Herrán ha seguido es el de la

motivación y deduce que “las acciones creativas externamente pueden

ser idénticas pero internamente pueden diferir considerablemente”...

así  “los  objetivos  de  bienestar  propios  de  la  sociedad  en  la  que

vivimos no son incompatibles con los de ser  más o  más ser, aunque

estos  correspondan a otra sociedad, mas evolucionada que aún no ha

emergido” (ibidem).
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Al cuestionar desde su raíz los fundamentos de una educación claramente sistémica,

parcial  limitada  y  egocéntrica,  la  propuesta  evolucionista  del  autor  puede  resultar

incómoda,  pero  su  planteamiento  se  basa  en  una  “formación  íntegra  expresamente

orientación  y  madurez,  y  la   madurez   transcurre  del  ego a  la  conciencia,  y  de  lo

particular a lo universal,  aunque todavía no se hay empezado a reconocer una posible

educación para la universalidad” (De la Herrán, A. y Muñoz, J. 2002 en De la Herrán

2006 p 65), y lo que plantea es una “vuelta a la utopía entendida como derecho y deseo

permanente de algo mejor, con el fin de que el lecho de la creatividad de los tiempos

nuevos no sea predominantemente socioeconómico, sino fundamentalmente generoso.

Porque  el  activo  contexto  macdonalizado,  (consumista,  tecnológico,  informativo,

predemocrático, capitalista...) en el que la educación se desarrolla está coadyuvando al

cultivo  de  una  creatividad  de  cortas  miras  y  de  menos  profundidades,  demasiado

elemental”  (De la Herrán, A. 2006 p65).

Desde su punto de vista las ciencias de la educación, concretamente desde la didáctica

deberían tratar cuestiones básicas como “el ego humano, la madurez personal y social,

la conciencia humana, el autoconocimiento, la humanidad, la universalidad, etc”... y por

el contrario “están contribuyendo a la validación de unas personalidades fragmentarias y

duales, sobre las que la atención a una creatividad desligada a un proceso autoconsciente

de construcción humana es un fin educativo inacabado” (de la Herrán en Torre 2006 p.

66).

El autor propone una serie de referentes para el desarrollo didáctico de la creatividad

total.

– Considera  que  la  creatividad  total  o  evolucionista  es  mas  compleja  que  la

puntual o sistémica.

– Orienta el hacer en función del ser focalizando en el beneficio general, mas allá

de lo particular.

– Su práctica se beneficia de la ausencia de ego (inmadurez) y por el desarrollo de

la complejidad de la conciencia, entendida como base de la evolución humana.

– Se vería favorecida por prácticas sistemáticas de cultivo de la conciencia, como

la meditación. Integradas en la vida cotidiana.

– Se centra en el crearse y no tanto en el crear objetal y en la creación, como causa

y consecuencia de madurez personal, institucional, social, etc.
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– La práctica de la generosidad y la coherencia como prácticas que desembocarán

en una mejora social.

– Se motiva  el  sentimiento de unidad desde el  insignificante  pero  insustituible

papel o proyecto que cada persona puede desarrollar en su ciclo vital.

– Puede entenderse como sintonía, síntesis entre creación individual (psíquica) y

creación humana (noosférica).

– Su  cultivo  puede  favorecer  a  la  persona  y  a  la  sociedad  en  su  conjunto.

Creatividad  incluida,  receptividad interior  y  exterior  en  el  sentido  taoísta  de

empatía y comprensión, nivel ético, generosidad, amor, penetración intelectual,

disminución  de  la  angustia,  ,  pérdida  de  miedos,  tolerancia,  convergencia,

coherencia, conocimiento objetivo y del entorno, reconocimiento del propio ego,

autoconocimiento, repliegue meditativo del ser sobre si mismo, sentimiento de

unidad,  experiencia  de  no  fragmentación,  evolución  humana,  autoconciencia

espacial e histórica, universalidad, etc.

– Se puede promover a través de una nueva educación y de un profesorado con

una formación mas plena y profunda. 

3.8. Saturnino de la Torre10.
Teoría interactiva y psícosocial de la creatividad.

De la Torre, basándose en las obras de Maturana, Varela, Bohm, Prigogine, Morin,

Roger Ciurana, Capra, Wilber, Laszlo, Moraes... plantea como nuevo marco conceptual

de la creatividad el  pensamiento complejo, un nuevo paradigma ecosistémico que no

entiende al ser humano “desligado de su entorno, sino que se va construyendo y va

construyendo (autopoiesis) su realidad dentro de un sistema social, natural y cósmico

mucho  mas  complejo.  En  tal  sentido  el  concepto  de  creatividad  vinculado

tradicionalmente  al  pensamiento  y  a  la  solución  de  problemas  adquiere  una  nueva

dimensión  a  la  luz  de  esta  relación  entre  individuo-sociedad-naturaleza”  ...”

10 Saturnino de la Torre, catedrático de Didáctica e Innovación Educativa en la Universidad de Barcelona,  En sus más de veinte años
de docencia universitaria ha profundizado en temas como la creatividad, la innovación, los  estilos  de aprender, el tratamiento
didáctico de los errores, etc.  Ha dirigido Programas de Doctorado sobre Innovación Curricular y Formación del Profesorado e
intervenido en Congresos Nacionales e Internacionales con aportaciones sobre la creatividad, tema en el que ha destacado por sus
publicaciones, apareciendo en el Who is who in Spain y en el Diccionario Biográfico Europeo (DBE). 
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precisamente  una  de  las  novedades  que  aporta  el  pensamiento  complejo  tanto  a  la

construcción del conocimiento como a la concepción de la creatividad es su carácter

interactivo,  dinámico,  sistémico,  en  el  que  la  persona,  ambiente,  proceso  y

comunicación se entretejen formando un todo inextricable y complejo, la creatividad

sería entendida como un sistema dinámico” (De la Torre, S. 2006 p126). 

Para De la Torre “las contribuciones a una nueva epistemología como la de Maturana,

las aportaciones provenientes de la biología, de la neurociencia, de la nueva Sociología

y de la propia Antropología nos llevan a planteamientos no ya interdisciplinares sino

transdisciplinares”...  “en  los  que  concurren  procesos  de  sinergia,  de  intuición,  de

conciencia  superior,  cuando interactuamos  con  una  realidad  multidimensional  como

pueda  ser  la  creatividad.  Un  planteamiento  transcisciplinar  valora  el  papel  de  la

intuición, de la imaginación, de la sensibilidad y del cuerpo mismo, en la construcción

de conocimiento” (De la Torre, S. 2006 p127). 

El autor propone algunos conceptos que contribuyen a aclarar la idea de complejidad

implicada en la  creatividad entendida como “ Potencial  humano para transformar  y

transformarse, en base al flujo de interacciones entre influencias internas y externas”:

• La complejidad como concepto organizador de la realidad.

La complejidad nos permite explicar de forma mas clara todo lo que tiene que

ver con el ser humano y su interacción con la sociedad y la naturaleza como un

todo, entendiendo como complejo “aquello que forma un tejido conjunto... El

pensamiento complejo permite concebir conjuntamente conceptos divergentes y

aparentemente opuestos; es capaz de pensar lo contradictorio, lo objetivo y lo

subjetivo,  de  analizar  y  sintetizar  al  tiempo,  de  deshacer  y  reconstruir  algo

nuevo... nos lleva a comprender el potencial creativo del caos, entendido como

una fase del proceso de construcción y reconstrucción de la realidad, de orden y

desorden,  de  desequilibrio  y  equilibrio”  (De  la  Torre,  S.   2006  p127).

Parafraseando a Laszlo “la vida más rica y productiva se alimenta de entropía

negativa, esto es de situaciones adversas no deseables”.

También Csikzsentmihalyi describe como uno de los rasgos característicos de la

persona creadora la complejidad, para este autor forma parte intrínseca de la

persona, del proceso y del producto creativos.
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“No es posible hoy día concebir una teoría de la creatividad  al margen de este

concepto organizador de la realidad, porque la creatividad nace de esa tensión

dinámica entre ausencia y presencia, carencia y deseo, y es precisamente ese

vacío,  esa carencia o adversidad la que nos brinda enormes posibilidades  de

generar algo nuevo” (De la Torre, S. 2006 p128).

• El concepto de autoorganización, como pieza clave en el pensamiento.

Basándose, como decíamos, en el concepto de autopoiesis de Maturana,  Varela,

Morin,  Prigogine,  Moraes  y  otros  investigadores  de  la  complejidad,  como

definición  de  la  naturaleza  humana  que  “permite  irse  reconstruyendo  y

recreándose al mismo tiempo que recrea y transforma su entorno” (De la Torre,

S. 2006 p129), entiende que toda creación es es un proceso de reorganización y

reconstrucción permanente y cita a Moraes “cada individuo, al autoorganizarse

reorganiza todo el funcionamiento de su sistema, ya que el patrón de la vida es

reconocidamente un patrón en red” y para conocer y crear algo nuevo según el

autor  es necesario habitar el problema, transformarlo y reconstruirlo a partir de

lo que ocurre en nuestra corporeidad.

“La autoorganización realza el papel del sujeto en la generación de algo nuevo.

El  mayor  acto  de  creación  humana  es  la  construcción  de  la  realidad,  y  lo

hacemos de acuerdo con nuestra estructura mental y nuestras relaciones con el

medio. La interacción sujeto-medio posibilita esa reconstrucción” (De la Torre,

S. 2006 p129).

• Las estructuras disipativas.

Las estructuras disipativas concepto creado por Ilya Prigogine, “son sistemas

dinámicos  que  están  sujetos  a  transformaciones  de  lo  que  es  aparentemente

caótico  para  situaciones  progresivamente  más  ordenadas,  a  partir  de  un

momento donde ocurre una bifurcación o desvío de lo esperado o conocido y

así, todo el sistema se organiza en otro nivel”  (De la Torre, S. 2006 p130), lo

que explica que la complejidad se alimenta “ del desorden , del ruido, del caos,

de la indeterminación, del error,  al abrir espacio a lo aleatorio, a lo imprevisible

e inesperado”, es decir que “los sistemas entrópicos o en desorden (la mente

creadora puede ser un ejemplo), crean estructuras disipativas por cuanto disipan

o pierden energía para dar origen a un nuevo orden en la creación de ahí la

importancia de la adversidad”(De la Torre, S. 2006 p130).
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• Enfoque relacional o interactivo.

“El ser humano no es un ente aislado sino en permanente relación con los otros y

con  la  naturaleza  misma.  Significa  que  estamos  pasando  de  la  edad  de  los

productos a la edad de las relaciones, es decir de la segunda ola de la máquina

(industrialización  )  a  la  tercera  ola  de  la  comunicación  y  la  mente  creativa

(noosfera)”...”El  pensamiento  complejo  está  rescatando  la  intersubjetividad

frente al objetivismo, los aspectos dinámicos  e interactivos frente a los estáticos

y  estructurales,  la  indeterminación  e  incertidumbre  frente  a  la  verdad

científicamente comprobada, el  papel de la corporeidad y lo emocional en el

proceso de aprendizaje frente al mero cognitivismo”... “pensamiento-emoción-

acción  han  dejado  de  ser  tres  realidades  irreductibles  para  ser  vistas  como

totalidad en red, no hay pensamiento ajeno a la emoción ni acción que no vaya

precedido de ambos”(De la Torre, S. 2006 p131).

• La emergencia como expresión de la complejidad creativa.

Para de la Torre la emergencia junto a la intersubjetividad, la autooganización y

la interactividad es un rasgo definitorio de la complejidad y “la indeterminación

y no linealidad de los fenómenos nos abre un mundo de posibilidades nuevas

que emergen de las relaciones entre los sujetos y los ambientes, la causalidad da

paso a la emergencia de relaciones, procesos y resultados imprevistos. De ahí la

afinidad e importancia que tiene este concepto con los procesos creativos. El

resultado siempre es una emergencia”(De la Torre, S. 2006 p132).

Añade  una  serie  de  condiciones  que  favorecen  la  emergencia  o  aparición

creativa como la apertura al entorno, las interacciones con los otros, el diálogo

colectivo, las propias vivencias, la creación de situaciones estimulantes.

• Naturaleza psicosocial de la creatividad.

Lo social  entendido como el  espacio que modela  a  la  persona,  de  la  misma

forma que el  entorno familiar  modela al  niño en los  primeros años de vida,

“somos  fruto  de  influencias  ambientales,  culturales,  sociales,  al  tiempo  que

modificamos esos entornos... Lo social es causa y efecto de la creatividad hasta

el  punto que forma parte  de su naturaleza,  pues está  presente  no solo en la

persona sino en el proceso, en el ambiente y la comunicación”(De la Torre, S.

2006 p133).  La creatividad es un hecho psicosocial  y  no sólo psicológico o

pedagógico”(ibidem p134).
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“La creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Formar en

creatividad es  apostar  por  un  futuro  de  convivencia  y  tolerancia...y  aquellas

sociedades  y  organizaciones  que  descuiden  el  estudio  y  desarrollo  de  la

creatividad... se verán sometidas a países de mayor potencial creador, si el siglo

XX se caracterizó por los avances científicos y tecnológicos, el siglo XXI será el

siglo de la creatividad”. (De la Torre, S. 2006 p137).
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En  resumen,   en  esta  aproximación  a  las  teorías  sobre  el  concepto  de  creatividad

recopilamos  siete  de  las  teorías  más  relevantes  de  las  muchas  que  estudian  desde

diferentes ámbitos y puntos de vista el fenómeno de la creatividad. Lo que aquí hemos

presentado  es  un  resumen  de  los  trabajos  de  investigación  mas  significativos

relacionados  con  el  tema,  que  creemos  pueden  aportar  luz  a  la  investigación  que

llevamos a cabo, existen muchas teorías al respecto, pero esta selección se ajusta a la

propia acotación del proyecto y los intereses de estudio que derivan. Se ha pretendido

ordenar, como en la siguiente tabla se expone, de una manera eficaz y sintética,  las

orientaciones de las teorías de la creatividad a lo largo de la historia de forma general y

de forma particular las siete teorías que consideramos importantes para el enfoque  de

nuestra investigación, procurando acercarnos a los estudios de un fenómeno complejo,

poliédrico y con infinidad de perspectivas.

En un intento de sintetizar las teorías formuladas sobre creatividad nos encontramos con

que hay autores que afirman que la creatividad radica en la inteligencia, otros que radica

en la personalidad, mientras que otros entienden que se encuentra en la combinación de

rasgos de la personalidad y de la capacidad intelectual. Lo que está claro es que dividen

en cuatro ámbitos el estudio de la creatividad: la persona,  personalidad creadora,  el

proceso  creativo y  el  producto  creativo,  recientemente  ampliado  a  seis  con la

potencialidad  y  la  persuasión.  También  se  hace  la  distinción  en  el  nivel  de

creatividad,  entendiendo que entre  la  Creatividad  con mayúscula  o eminente   y  la

creatividad cotidiana existen otros niveles de creatividad clasificados y de los que se

ocupan las diferentes categorías.

La motivación tanto intrínseca como extrínseca del individuo, siendo la primera la que

perdura en el tiempo viene a aparecer como fundamental, así como la atención en la

tarea  a  desarrollar,  como  el  conocimiento  de  las  herramientas necesarias

pertenecientes al área de conocimiento.

 También  nos  parece  destacable  la  probada  eficacia  del  pensamiento  positivo

promovido por De Bono. Así como entender el que los seres humanos tenemos talentos

diferentes,  independientemente  del  área  de  conocimiento  en  el  que  hayamos  sido
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formados, y del coeficiente intelectual hasta ahora medido como un todo, como explica

la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner.

 Como destacamos en el capítulo anterior, el estudio de estos autores viene a coincidir

en que la creatividad es una potencialidad inherente a todas las personas, y que quedaría

en entredicho el mito del artista como único poseedor, siendo la creatividad mas bien

fruto de la disciplina y la dedicación. 

Entendemos que la creatividad implica los recursos de la inteligencia, conocimiento,

estilo de pensamiento, personalidad, motivación y contexto ambiental, social y cultural.

Csikszentmihalyi (1998) lo resume aún más  considerando este fenómeno producto de

la interacción sistémica de tres factores: campo, ámbito y persona.

Así, las nuevas teorías apuntan en una dirección integradora de diversos factores. En la

actualidad  hemos  llegado  a  un  punto  en  el  que  se  relaciona  creatividad  con

complejidad,  con  trascendencia,  y  evolución  humana basada  en  la  conciencia.

Diferentes teorías asociacionistas, de personalidad, teoría social-cultural, etc., así como

sus diferentes aproximaciones cognitivas, humanísticas, componenciales, etc,  han ido

integrando distintos componentes desde lo más simple a lo más complejo, centrando su

interés  desde  lo  individual  y  personal,  hasta  lo  contextual,  lo  social  y  sistemas

referenciales  mas  complejos  y  transdisciplinares,  como  el  planteamiento  de  la

creatividad  psicosocial,  que  comprende  la  creatividad  como  un  sistema  dinámico

formado por  la  persona,  el  ambiente,  el  proceso  y  la  comunicación como una  red

compleja e interactiva.

Basándonos en los esquemas de Kobeltz, Beguetto y Runco (en Kaufman y Stenberg

2010),  de  forma  sintética  queremos  organizar  las  diferentes  teorías,  sus  niveles  y

categorías, las palabras clave de sus conceptos, a qué tipos se enfocan y quienes son los

autores principales de los estudios:
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CATEGORÍA CONCEPTO TIPO NIVEL AUTORES

DESARROLLO
Desarrollo en el

tiempo. Familia y
educación.

Persona, Ämbito,
Potencial
Producto

Mini-c a
Pro-c

 Arnold (1996)
Albert & Runco (1989)

PSICOMÉTRICA Medición y
evaluación.

Producto Mini-c a C Guilford (1968)

ECONÓMICA Mercado 

Persona
Ámbito

Producto
Persuasión

Mini-c a C Stenberg & Lubart
(1992-95)

Florida (2002)

COMPONENCIAL Etapas y componentes Proceso Mini-c a C
Amabile (1999)
Wallas (1926)

COGNITIVA Procesos de
pensamiento

Persona
Proceso

Mini-c a C
Gardner (1995)
Guilford (1968)

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Problemas mal
definidos,

conocimiento experto

Persona
Proceso
Producto

Mini- a C De Bono (1970)

DESCUBRIMIENT0
DE PROBLEMAS

Procesos creativos
subjetivos

Persona
Proceso

Potencial

Mini-c a C Csikszentmihalyi
(1976)

EVOLUCIONISTA
Centrada en la

excelencia. Evolución
Darwiniana.

Persona 
Proceso
Ambito

Producto

C Cambell (1960)
Simonton (1988-97)

TIPOLÓGICA Variaciones de
personalidad creadora.

Persona 
Producto
Proceso
Ámbito

Mini-c a C
Galenson (2001-2006)

Kozbelt (2008)

SISTEMAS

Sistema de interacción
de factores

interrelacionados

Persona 
Producto

Personalidad
Potencial 
Ambito
Proceso 

Mini-c a C

Gruber (1981)
Csikszentmihalyi

(1988)

COMPLEJO-
EVOLUCIONISTA

Creatividad para el
autoconocimiento y la

evolución humana.

Persona 
Potencial
Ambito

Mini-c a C Agustín de la Herrán
(1998)

INTERACTIVA Y
PSICOSOCIAL

Creatividad basada en
el pensamiento
complejo y el

paradigma
ecosistémico.

Persona
Proceso
Ambito

Comunicación

Mini-c a C Saturnino de la Torre
(2006)
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CAPITULO IV

4. CREATIVIDAD EN LA MUJER

4.1. Aproximación al estado de la cuestión                          

Uno de los investigadores de la creatividad muy citados es Frank Barron, quien en el

año  1968  afirmó  que  podía  considerarse  históricamente  comprobada  “la  falta  de

creatividad intelectual en la mujer, cuyo producto son los hijos” (Barron, F. 1968 p.

221). Barron apuntaba además que el hecho de que la mujer se manifestara en sus hijos

y el hombre en sus ideas, pinturas y otras formas creativas formaba parte de la división

del  trabajo  ordenada  por  la  naturaleza.  Asimismo,  sugería  que  las  mujeres  que  se

dedicaban al tipo de trabajo creativo realizado normalmente por los hombres podrían

mostrar “cierto grado de inversión de las identificaciones sexuales habituales”.

Pese  a  que  estas  citas  son  de  hace  muchos  años,  sus  principios  de  alguna  forma

prevalecen y  es  que  es  existe  un  enorme desconocimiento  de  nuestro pasado y  del

pasado de la producción artística femenina. Y “difícilmente se puede establecer desde el

presente con las huellas del pasado, una relación que nos dé a nosotras existencia, que

construya nuestro yo, si desconocemos esos vestigios”(L.F.Cao, M. 2001. pp9). 

 Por  eso  vamos  a  repasar  brevemente  la  historia  del  “sujeto  que  comenzó  a

independizarse en el Renacimiento como ser autónomo, dueño de su destino, hacedor

personal  sin  limitaciones  e  impulsor  del  llamado  progreso  moderno,  era  un  sujeto

blanco,  masculino,  heterosexual  y  occidental,  traicionando  nada  más  comenzar  su

andadura  al  ideal  ilustrado,  ya  que  ponía  de  manifiesto  su  ilegitimidad  en  sus  tres

criterios, igualdad, libertad e incluso fraternidad”. (L.F.Cao, M. 2000. pp15)
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 La construcción de este sujeto se hizo gracias a la negación de otros sujetos. De la

misma manera que el norte económico subsiste gracias a la miseria del sur, el sujeto

para sí se hizo desde la negación de la autonomía de los otros. Los otros, todos los

demás,  entre  ellos,  las  mujeres.  “Como genérico homogéneo la  mujer  pasó a ser  el

negativo desde donde se conformaba el sujeto universal. Y la mujer y lo femenino pasó

a convertirse en lo dependiente frente a lo independiente, lo privado frente a la vida

pública, lo natural frente a la cultura, la infancia frente a la vida adulta, el bien poseído

frente a la propiedad privada”. (L.F.Cao, M. 2000 pp.43) 

Recordamos  que  una  de  las  premisas  liberales  fue  y  sigue  siendo  que  libertad  se

identifica con propiedad, es la libertad de poseer. “La escolástica nos repartió en géneros

la creación: la materia amorfa era lo femenino frente al agens que se convirtió en soplo

creador y que se hizo masculina”. (LF.Cao, M. 2000 pp16) 

 A partir  de  los  años  60  la  perspectiva  feminista  aporta  un  replanteamiento  de  la

situación artística. Comienzan a aparecer libros y artículos que cuestionan desde sus

fundamentos  la  historia  del  arte  tradicional,  socialmente  aceptada  y  construida.  Se

desplaza la mirada hacia un discurso femenino, hacia la detección de las ausencias de

las mujeres en la historia del arte y se inaugura un prolongado y fructífero esfuerzo por

rescatar los nombres de las mujeres artistas excluidas de la historia y por descubrir y

poner en evidencia las razones de esa exclusión. Este nuevo enfoque no solo sacaba a la

luz  una  amplia  lista  creciente  de  nombres,  sino  que  mostraba  las  carencias  de  un

discurso y de un concepto artístico centrados en un modelo específico y supuestamente

universal de artista creador.

El  famoso  artículo  de  Linda  Nochlin  ¿Por  qué  no  han  existido  grandes  artistas

mujeres?, publicado en 1971 estrena un campo de la critica de arte feminista. “Se trata

de  un  texto  pionero,  que  cuestiona  los  discursos  canónicos  de  la  historia  del  arte

construidos  sobre  el  mito  del  genio  excepcional dando  un  giro  que  replantea  la

historiografía  al  considerar  los  aspectos  sociales  que  intervienen  en  la  producción

artística, tales como el papel de las academias, las instituciones, los patrocinios, y las

condiciones  personales  que  favorecen  la  creación  de  los  artistas  de  uno  y  otro

sexo”(Cordero, K. 2007 p10). El surgimiento de esa perspectiva crítica y reconstructora

de la historia ha generado entre otras consecuencias el final de una visión del arte única
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y la apertura a otros discursos, puntos de vista y representaciones caracterizados en su

conjunto por la multiplicidad y la diferencia. Es un hecho a estas alturas que la historia

del arte ha sido contada por hombres. y que este ha sido el motivo por el que las mujeres

han figurado en ella como objeto a contemplar, esculpir o pintar, pero no como sujetos

que esculpen, pintan o contemplan. 

 

Una de las primeras mujeres que recoge la historia como sujeto al frente del caballete

fue la italiana Sofonisba Anguissola (fig.1), registrada en la corte española de Felipe II,

donde realizaba retratos, pero no de cuerpo entero, ya que tenía vedado el acceso al

estudio del desnudo y por tanto de anatomía. En España y en la misma corte Catalina de

Mendoza, hermana de Felipe II, y posteriormente monja pintora. Ana Casanete y Espes,

pintora  notable  en  Zaragoza,  Leonor  de  Beaumont,  Cecilia  Sobrino,  todas  ellas

trabajando en conventos ”La nómina de monjas pintoras es abundantísima. Todas las

crónicas de órdenes femeninas mencionan algunas..” (Muñoz L. P. 2003. p 54) . Las

hermanas Dorotea y Margarita Macip, hijas de Juan de Juanes o Isabel Sánchez Coello,

así  como Josefa de Ayala y Óvidos (fig.2),  conocida por su abundante obra,  y casi

contemporánea es  Luis  Roldán “La Roldana”  escultora  de  gran  prestigio y  calidad

reconocida.

 Catherina  van Hemessen trabajó como pintora de cámara en la corte de Carlos V, en

Hungría y SLevina Teerlinc en la corte inglesa de Enrique VIII. Mas tarde Artemisia

Gentileschi  (fig.3),  pudo  estudiar  alentada  por  un  padre  también  pintor  y  no  sin

dificultades,  llegando  desarrollar  una  exitosa  carrera  profesional  en  el  ámbito

internacional. En Holanda destacó Judith Leyster (fig.4), el tratamiento de Leyster en la

forma de tratar la intimidad de la mujer en las labores domésticas no tuvo precedente,

25 años después se pueden ver versiones de Vermeer. 

 También Geertruid Roghman expresa en sus grabados la complejidad en las labores de

cosido,  bordado  y  tejido  propias  de  las  mujeres.  Maria  von  Oosterwyck  y  Rachel

Ruysch parece ser que tenían una clientela estable para sus cuadros de pintura floral al

óleo. En Amberes Clara Peeters (fig. 5)  pintaba lo que entonces se llamó “piezas de

banquete” y “de desayuno” que más tarde se conocería como bodegones. “Maria Sybilla

Merian (fig.6) revolucionó las ciencias de la zoología y la botánica, y ayudó a sentar las

bases de la clasificación de especies de plantas y de animales” (Chadwick W. 1992. p
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136).  Publicó  tres  volúmenes  de  ilustraciones  y  aún  hoy  se  utilizan.  La  veneciana

Rosalba Carriera (fig.7) “fue la primera artista del siglo en explorar las posibilidades del

pastel” (ibidem p 142) desempeñó un papel clave en la popularización del estilo rococó

en Francia y posteriormente en Inglaterra, fue elegida por unanimidad miembro de la

Academie Royale (1720) En Francia , Elizabeth Vigée-Lebrun ejerció como pintora en

la corte de Luis XVI y sus obras se pueden contemplar hoy en los mejores museos del

mundo,  así  como  Marie  Loir  fue  también  una  destacada  retratista  de  las  grandes

personalidades de la época, especialmente de mujeres. También destacaron en Francia

Adélaïde Labille-Guiard (fig. 8)y Anna Vallayer-Coster.

 En España recordamos a Bárbara Maria Hueva, Angela Perez Caballero, Mariana de

Silva Bazán, duquesa de Huesca, Josefa Maria Larraga, Maria Loreto Prieto, Ana María

Meng encuadradas en las actividades artísticas de la Academia de San Fernando a partir

de la segunda mitad del S XVIII (Muñoz L.P. 2003 p 89)

 Catherine Read, Francoise Duparc (fig.9), antes Francisca nacida en Murcia se trasladó

a Francia con su padre, Marguerite Gérard y Angelica Kauffman famosa por sus cuadros

históricos,  por  lo  que  también  fue  ampliamente  elogiada  Emily  Osborn,  así  como 

Pauline  Auzou,  Connstance  Mayer,  Mme.  Serviéres,  Jeanne-Elisabeth  Chaudet,

Antoinette  Haudebourt-Lescot  o  Angelique Mongez son algunas  de  las  mujeres  que

trabajaban profesionalmente en la segunda mitad del S XVIII.

 En Paris, “la exposición del Salón en 1801, eran mujeres el 14,6% de los artistas, para

1835 había crecido en un 22,2%” (ibidem p 175)

 Rosa Bonheur (fig. 11) ha sido una de las mejores pintoras de animales de la historia, y

Elisabeth  Thomsom (lady  Butler)  pintó  con éxito  el  mundo  de  la  guerra  y  de  los

soldados, “fueron ensalzadas por los críticos precisamente porque no pintaban como

mujeres”  …  y  “entre  1840  y  1900  varios  centenares  de  mujeres  expusieron  en

Liverpool,  Manchester,  Birmingham,  Glasgow”  (  ibidem  p  176).Mujeres  como

Henrietta Ward, Sophie Anderson, Rebecca Solomon, Joanna Boyce y Jessica y Edith

Hayllar (fig. 10).

 En 1859 la entrada a las clases de anatomía les seguía vedada, es así como en Gran

Bretaña, como en Norteamérica, las mujeres solían trabajar juntas,  compartiendo los

modelos y la experiencia, retratándose mutuamente en el ámbito del hogar. Destacables
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Jane  Bowkett,  Alice  Walker,  Anna  L.Merrit,  así  como  las  fotografías  de  Lady

Hawarden(fig. 12). Lily Martin Spencer (fig.13), excepcionalmente pudo mantener a sus

trece hijos con su pintura, que llegó a ser una de las más reproducidas a mediados del S.

XIX en Norteamérica. 

En ése momento la mexicana Eulalia Pino participó en la Exposición Universal de Paris

y en la de Filadelfia lo habían hecho Guadalupe Carpio, Soledad Juárez, Ignacia Encisa,

Josefina Mata y Loreto Fuentes.

 Harriet Hosmer, fue una de las primeras escultoras neoclásicas que se trasladaron a

Roma “en las décadas de 1850 y 1860, entre las que estaban Louisa Lander (fig. 14),

Emma Stebbins, Margaret Foley, Florence Freeman, Anne Whitney, Edmonia Lewis y

Vinnie Ream Hoxie, entraron en la historia del arte de la mano de Henry James como “

la peregrina hermandad de escultoras norteamericanas que de repente se instalaron en

las siete colinas cual blanco y marmóreo rebaño” (ibidem p 216).

 Aquí, mujeres que obtuvieron especial relevancia en el S XIX fueron Rosario Weiss,

Maria Luisa de la Riva y Muñoz, Fernanda Francés Arribas o Antonia Bañuelos , Julia

Alcaide, Encarnación Bustillo, Joaquina Serrano, Ana de Urrutia, Elena Brockman y

muchas otras, algunas de ellas con proyección internacional.

Existían  en  aquel  tiempo academias  donde  se  impartían  clases  artísticas  a  mujeres,

dirigidas algunas por mujeres como la de Lluisa Vidal en Barcelona o Aldela Ginés en

Madrid.

Por  esa  época  Mary  Cassat  ya  instalada  en  Paris,  después  de  su  formación  en

Pensilvania,  se  hizo  un  hueco  en  el  mundo  del  arte,  junto  a  Berthe  Morisot,  Eva

Gonzales  (fig.15)  y  Marie  Braquemond,  todas  formaron  parte  del  movimiento

impresionista,  posibilidad de la  que gozaron,  especialmente las  dos primeras por su

pertenencia a una clase social alta.

 Desde Latinoamérica viajan a Paris artistas como la escultora argentina Maria Josefa

Aguirre,  que gana un premio en el  Salón,  la  también escultora  chilena  Luisa Isella

(fig.16) o las pintoras Eugenia Belín, Julia Wernike y Sofía Posadas que desencadena un

escándalo por mostrar un desnudo en una exposición. 

 Durante la primera década el siglo XX la abstracción se desarrolla a la vez en la pintura

y la escultura en Europa, esto tendrá consecuencias también en las artes decorativas, “la
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nueva  estética  reclamaba  una  relación  entre  el  arte  y  la  vida  ,  una  ratificación  del

presente y una fusión entre las bellas artes y los oficios” (ibidem p 253). En 1923 la

vanguardista  rusa  Alexandra  Exter  (fig.18)  defendía  el  “Vestido  Industrial”  y  los

diseños  de Margaretha von Brausvchistch (fig.17) de bordados formaron parte de la

Exposición Universal  del  Paris  de  1900.  En Francia  debemos destacar  a   Charlotte

Perriand, arquitecta, diseñadora, artista y plannificadora urbana, quien introdujo  la “era

de las máquinas”, un tipo de estética para interiores basada en el acero, el aluminio y el

vidrio, materiales utilizados para la arquitectura y el mobiliario que creó, entre 1920 y

1930, en el estudio de Le Corbusier, considerada una de las figuras mas influyentes del

movimiento moderno del siglo XX.

Los polisones, corsés de ballena y cinturas mínimas eran combatidos desde los círculos

progresistas y los nuevos diseños “son importantes por identificar la moda femenina

como uno de los palenques, dentro de los cuales los artistas modernistas, decididos a

liberarse de la representación, exploraron nuevas clases de significado” (ibidem p 254).

 En ese contexto aparece Gabrielle Münter (fig.19),  proveniente de la pintura bávara

sobre vidrio; y en Londres, Vanesa Bell, hermana de Virginia Wolf, experimentó en el

diseño  de  interiores  por  artistas,  sus  diseños  eran  abstracciones  derivadas  de  la

naturaleza y estaban basados en previos cuadros al óleo. Sonia Delaunay (fig.20), artista

rusa trasladada a Paris sintetizó el postimpresionismo con el arte popular ruso, además

de pintora  fue  exitosa  diseñadora,  “Robert  Delaunay, que  trabajaba  en  estrechísima

relación  con su  mujer,  estaba  convencido que mediante  los  tejidos  fue  como Sonia

aprendió a utilizar con libertad los colores”. 

Sus  “vestidos  simultáneos,  de  formas  abstractas  intentaban  tanto  acrecentar  el

movimiento natural del cuerpo, como establecer una ondulante vibración cromática”

(ibidem p 262). En Rusia una Natalia Goncharova o Liubov Popova como ejemplo de la

abundancia de mujeres en el  mundo del arte,  que la vanguardia rusa trataba como

iguales.

Tanto Hannah Höch como Sophie Taeuber-Arp (fig.21) que  “ayudaron a segregar la

fotografía de su existencia como artefacto autónomo y resaltar su papel en la producción

ideológica, eran miembros del Dadá de Berlín” (ibidem p 271). Suzane Valandon  y

Paula  Moderson  Becker  (fig.21)  fueron  las  dos  primeras  artistas  que  trabajaron  el
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desnudo femenino en profundidad, asociada esta ultima con el expresionismo; y Käte

Kollwitz produjo una obra de contenido social radical para su tiempo. 

 La pintora galesa Gwen John (fig.23), y la escultora Camile Claudel, ambas sufrieron el

control férreo familiar en sus vidas y ambas “anexionaron su talento al de mentores

varones, y vieron como de resultas, su propia obra se resentía” (ibidem p 295). Marie

Laurencin, Fernande Olivier todas formadas en el Paris de principios del S XX. Florine

Stteheimer o Romaine Brooks (fig. 24),  reflejaron en su pintura el ambiente social y

cultural  en el  que se desenvolvían.  Esta última ha quedado en la  historia  como “la

primera pintora que forjó de manera consciente una nueva imaginería visual para la

lesbiana del S XX” (ibidem p 299). Esta ambigüedad también alimentó la fama en los

años 30 de Tamara de Lempicka, pintora de origen polaco que se afinca en EE.UU,

perteneciente a una clase acomodada y que representa retratos de mujeres esculturales.

Esta imagen ambigua de la nueva mujer se vio también reflejada en la modernidad de

Georgia O’keeffe, adelantándose a la pintura por planos de color  que luego veríamos en

Helen Frankenthaler. 

 La aparición de O’keeffe en el mundo del arte coincidió “con una liberalización de la

actitud hacia las mujeres, que supuso un incremento en la asistencia a las escuelas de

arte” (ibidem p 305).  Emily Carr fue también una figura eminente de la  pintura de

paisaje  norteamericana.  Pionera  la  norteamericana  Alice  Neel  con  sus  retratos

expresionistas.  También dentro del  expresionismo, en este  caso abstracto y ya en la

segunda mitad del  S.  XX surge Lee Krasner  quien comienza a exponer  junto a  los

Artistas Abstractos Americanos en 1940. Dentro del expresionismo a destacar Fiona

Rae, perteneciente a los Young British Artist (YBAs), también britanica y expresionista

Cecily  Brown destaca  con un punto  de  vista  claramente  femenino,  así  como Jenny

Saville, también parte de YBAs y pintora expresionista afincada en Sicilia.

 En la Latinoamérica de los albores del S XX fueron artistas reconocidas las argentinas

Lola Mora, Raquel Forner, las escultoras Noemí Gerstein (fig. 25) y Alicia Peñalba. La

expresionista  brasileña  Anita  Malfatti  fue  también  una  verdadera  pionera  del  arte

moderno. En Inglaterra Barbara Hepworth y Germaine Richier  (fig. 29) “elaboraron las

conexiones entre los ciclos de la generación y erosión en obras abstractas y figurativas”

(ibidem p 309).
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El  surrealismo,  en  las  décadas  de  1920  y  1930  “lanzó  la  imagen  de  una  mujer

espontánea e instintiva en un contexto social en que la mujer reivindicaba el derecho al

trabajo y al  voto” y muchas  de ellas  se unieron a  sus  filas viendo como,  “casi  sin

excepción  ,  quedaban  fuera  del  núcleo  de  pintores  y  poetas  que  redactaron  los

manifiestos y formularon la teoría surrealista” (ibidem p 310), por tanto, no sorprende

que la mayoría de las artistas acabarán declarando su independencia del movimiento.

Aún así su aportación fue magnifica, artistas como Leonora Carrington, Leonor Fini,

Kay Sage, Dorotea Taning, Remedios Varo (fig. 28), Meret Oppenheim. Las mexicanas

Frida  Kalho,  María  Izquierdo,  Cordelia  Urueta  (fig.  30),  Lilia  Carrillo,  o  Rocío

Maldonado, “modificaron las coordenadas de la mujer artista en los mundillos de la

ciencia y el arte”, esta última junto con Remedios Varo,  la brasileña Társila do Amaral,

la escultora chilena Rebecca Matte (fig. 31), Catalina Parra y la uruguaya Rosa Acle,

precursora del arte moderno en su país. Otras artistas de la época fueron las bolivianas

Maria Luisa Pacheco, y la escultora Marina Núñez del Pardo, la pintora peruana Tilsa

Tsuchiya,  las colombianas Olga de Amaral  y Doris  Salcedo, las paraguayas Mónica

González, Fátima Martínez y Marité Zaldivar, las escultoras venezolanas Gego (fig. 34)

y Elba Damast o la portorriqueña Mari Mater O`Nelly. La pintora y escultora Lygia

Clark participa del movimiento constructivista brasileño que “rehuye lo monumental,

también psicoterapeuta, estudia las posibilidades terapéuticas del arte en el tratamiento

de los desórdenes psicológicos” (L.F. Cao, M. P 135). A destacar también las brasileñas

Ligia Pape (fig. 36), Mira Schendel, Tomie Ohtake, Keya Sugano, estas dos últimas con

procedencia japonesa, Jack Leirner o Rosángela Rennó. 

 “El momento de madurez del modernismo cubano cuaja con la creación de la escuela

de La Habana, y en la década de los cuarenta los y las artistas buscan sus señas de

identidad,  sea  en  el  mundo  de  las  tradiciones  afrocubanas  o  en  una  sensibilidad

blancocriolla” (L.F.Cao, M. p 138), y en ése contexto surgen Amélia Peláez (fig. 33),

pionera de la adaptación del modernismo en Cuba, Ana Mendieta, que  con sus videos,

performances,  esculturas,  grabados  y  dibujos,  explora  “temas  sobre  la  transgresión

social y el  tabú, centrándolo en el crimen y el  sacrificio alrededor del cuerpo de la

mujer” (ibidem p 139).  Maria Marta Perez Bravo (fig.  35),  Eugenia Vargas, Sandra

Ramos  o  Caridad  Salomé,  forman  parte  de  éste  nutrido  grupo  de  artistas

latinoamericanas.
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 En España, tras  un comienzo de siglo con una tasa de analfabetismo femenino del

71,4%, la  mujer sigue relegada conforme a las pautas culturales establecidas “en la

mayoría de los casos sus expectativas vitales son tan limitadas como las artísticas” (…)

“cuando alguna mujer, por la razón que sea y en un contexto distinto a los previstos, se

expresa artísticamente, con inteligencia y con solvencia plástica, no como una  “mujer”

sino como artista, la reacción del medio consistirá en ignorarla. Esta ha sido la respuesta

a las mujeres artistas que han despuntado por su calidad en la mayoría de los casos”

(Muñoz L. P. P 131) 

En este contexto la catalana Lluisa Vidal (fig. 32) fue una artista reconocida en la época

y adelantada a ésta, que llevó a cabo su trabajo contra viento y marea. Maria Roësset,

Carolina  del  Castillo  y  Julia  Alcayde,  Maria  Blanchard  (fig.  37).  Maruja  Mallo  o

Angeles Santos (fig. 38), fueron  ejemplos de capacidad creativa. También Margarita de

Frau  obtuvo  reconocimiento  internacional.  Las  hermanas  Pilar,  Josefa,  Carmen  y

Rosario  Álvarez  de  Sotomayor,  ejemplo  de  hijas  de  artista  cuyo  estilo  y  carrera

artísticas  fue  un apéndice de la  de su padre.  Marisa Roësset  y  Velasco,  Rosario de

Velasco, o Julia Minguillón participaron en las primeras exposiciones del franquismo.

Del lado republicano son de destacar Manuela Ballester (fig. 39), Elisa Piqueras, y en

Valencia Francisca Bartolozzi Sánchez “Pitti”, Carmen Millá, Elvira Gascón, o Juana

Francisca. La mayoría tuvieron que exiliarse en México o Argentina.

 A partir de 1945 surgen los intentos renovadores respecto de las tendencias vigentes

hasta entonces en el país, y diversas propuestas vanguardistas afloraron  a lo largo de

todo el país. Un ejemplo es la llamada “Escuela de Madrid”  donde encontramos a Delhi

o Adela Tejero, Juana o Ana Faure y la vasca  Menchu Gal  (fig.  40),  que formaría

“parte  de los artistas que representaron a España en la bienal de Venecia de 1950, en la

que se pretendía dar una imagen de renovación y modernidad artística” (Muñoz L. P.

2003 p 236). 

Por otra parte Juana Francés sería la única mujer vinculada al grupo “El Paso”. También

dentro del informalismo, Amelia Riera (fig. 41), Magda Ferrer, Maty Tarrés, Jacinta Gil.

Elena Asíns y Soledad Sevilla serían parte del grupo denominado “Nueva generación”.
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Dentro del panorama de la nueva figuración se sitúan Alicia Muñoz, Nellina Pistlolessi,

Milagros Lambert, Anita Solá, Pilar Planas, Isabel Santaló, Maria Luisa Samper, Elena

Santoja, Gloria Merino, Pepi Sánchez (fig. 45), Maria del Carmen Laffón, Lola Valera,

Trinidad Fernández, Jacinta Gil, Maria Paz Jiménez, Carmen Vives, Maria Victoria de

Luz , Amalia Avia (fig.42) o la escultora Maria Llimo.

También en ése momento y a partir de los planteamientos de Jorge Oteiza y bajo su

influencia surgen grupos como “Equipo Córdoba. “Equipo 57”, “Grupo Parpalló” o la

“Estampa popular” de la que formaron parte en Barcelona Esther Boix, María Girona o

Rosa Biadiu (fig. 44), en Valencia Ana Peters y en Bizkaia María Dapena.

En la década de los 60 “en el Tercer Salón de Arte Actual se intentó dar a conocer y

recuperar,  para  las  galerías  de  arte  de  las  grades  ciudades,  a  muchas  artistas  que

realizaban su labor creativa en provincias.  Partiendo de esta  idea se intentó que las

galerías de arte, tuviesen en su trastienda pintura de mujeres para venderla a los clientes

sin ser necesaria la consabida exposición individual” (Muñoz L. P. 2003. p 297), así

afloraron Caty de Juan, Carmen Poteño, Pilar Serrano, Isabel Pons y fue premiada por la

crítica Isabel Baquedano (fig. 46) de Pamplona.

Dentro de “los llamados “Nuevos Comportamientos Artísticos” que se desarrollan en

los 70 el grupo ZAJ constituye un antecedente radical y trae a nuestro país la herencia

del arte contemporáneo más actual: Satie-Cage-Fluxus. Este es el planteamiento de los

artistas conceptuales que trabajan en Madrid, en 1967 se incorpora al  grupo Esther

Ferrer” (Muñoz L.P. 2003.313), una de las artistas que va a formar parte del presente

trabajo.

En 1979 se publica una obra compuesta  por monografías de artistas destacados, por

parte  del  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia,  “en  esta  colección  de  artistas

contemporáneos españoles de un total de 165, 15 son mujeres: Pepi Sánchez, Begoña

Izquierdo, Isabel Villar, Maria Victoria de la Fuente, Elena Lucas, Maria Antonia Dans,

Maria Blanchard, Elvira Alfageme, Juana Francés, Maria Droc, Esther Boix (fig. 43),

María Carrera, Gloria Torner, Maruja Mallo y Gloria Alcaud.
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Aqui  en  Euskal  Herria,  en  la  actualidad  nos  encontramos  con  muchas  mujeres

trabajando en el ámbito del arte, y aunque hemos podido entrevistar a treinta de ellas,

nos han quedado muchas de las que también nos hubiera gustado saber más, y algunas

de ellas son: Amaia Gracia Azketa, Amaia Lekerikabeaskoa, Amaia Vicente, Ana Laura

Aláez,  Ana  Mugica,  Ana  Román,  Ane  Mugika,  Beatriz  Setién,  Barbara  Stammel,

Begoña Goyenetxea, Begoña Zubero, Blanca Oraa, Carmen Erdocia, Carmen Olabarri,

Cristina  Gutierrez  Meurs,  Cristina  Miranda,  Damáris  Pan,  Amaia  Vicente,  Edurne

González,  Elba Martinez, Elena Aitzkoa, Elena Goñi, Elssie Ansareo, Encarna Cepedal,

Estitxu Losa, Estíbaliz Sádaba, Idoia Montón, Inmaculada Jimenez, Iratxe Jaio, Iratxe

Larrea, Iratxe Hernández, Isabel Baquedano, Isabel Garay, Isabel Herguera, Isabel de

Naverán,  Itziar  barrio,  Izaskun Alvarez Gainza,  Ixone Sádaba Maider  López,  Gema

Intxausti,  Gloria  Cortina,  Marta  Zelaia,  Garbiñe  Huete,  Juana  Cima,  Julia

Irazustabarrena,  Juncal  Ballestín,  June  Crespo,  Kontxa  Elorza,  Leire  Urbeltz,  Leire

Ugalde,  Leticia  Gaspar, Lorea Alfaro,  Mabi Revuelta,  Maite  Martínez  de Arenzana,

María  Bilbao,   María  Jimenez,  María  Seco,  Maria  Jesus  Cueto,  Mariemi  Otaola,

Marimar González, Marta Luque, Miren Arenzana, Mireia Martín, Miriam Isasi, Nadia

Barkate, Nekane Zaldúa, Nerea de Diego, Nieves Larroy, Nora Aurrekoetxea, Patricia

Vega, Pilar Baizán, Rauda Quebrada, Rosa Valverde, Rita Sixto, Saioa Olmo, Sahatsa

Jauregi, Sara Paniagua, Sofía Grandino, Susana Alonso, Susana Jodra, Usoa Fullaondo,

Verónica Eguarás, Zuhar Iruretagoiena o Zoe Bray,  entre otras.

Esta rápida mirada histórica circular a las mujeres creativas no pretende redescubrir a la

mujer artista como excepción o algo único, sino recordar que a día de hoy hemos tenido

que estudiar una historia del arte específica para poder conocer sus nombres y su obra.

Los nombres que aquí aparecen no son mas que una pequeña muestra de los muchos

que han existido.  Del  esfuerzo de  tantas  y tantas  mujeres  que a pesar  de todas  las

dificultades han seguido creando.

 Las  dificultades  siguen  existiendo  para  las  mujeres  y  aunque  son  muchas  las  que

realizan estudios artísticos y muchas las que han obtenido reconocimiento por su trabajo

como creadoras, muchas cosas tienen que cambiar en la sociedad para desechar su falta

de valoración, prejuicios, y roles sociales que aún tienen un peso específico sobre la

artista y la consideración de su obra.
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4.1.2.  Sistema sexo-género

Nos parece pertinente incluir en este capítulo una breve explicación del

concepto de género y el sistema jerárquico que genera.

Fue la filósofa francesa Simone de Beauvoir, quien allá por los años

cincuenta planteó la división entre sexo y género declarando que las

mujeres "no nacen como mujeres sino que se les hace mujeres" empezó

la distinción entre lo que es el cuerpo físico y el rol social de género

creado en base al sexo. En los 60 “Gayle Rubin hizo una aportación

fundamental en el debate feminista al establecer la diferencia entre sexo

y género, en virtud de la cual el sexo se entiende como la diferencia

biológica entre macho y hembra,  mientras que el  género designa la

identidad del hombre y la mujer, determinada por condiciones sociales

que explican las relaciones establecidas entre ambos. Este concepto ha

contribuido al  desvelamiento de ese conjunto de disposiciones por el

que  una  sociedad  vehicula  la  sexualidad  biológica  a  través  de

determinados comportamientos sociales “(L.F.Cao, M. 2000. p178).

 Este  sistema  trata  de  explicar  cómo  basándonos  única  y

exclusivamente en la diferencia del sexo con el que nace cada persona

(hembra  o  varón)  se  crea  todo  un  conjunto  creencias,  valores,

costumbres,  normas,  prácticas,  oportunidades  y  comportamientos

sociales  diferentes para ambos sexos.  Mientras el  sexo es entendido

como la diferencia sexual anatómica, el género es definido como una

construcción social, que cambia en el tiempo y según las sociedades.

El sexo es así entendido como una característica biológica inmutable

sobre la cual se construye el género o sexo social. A diferencia del sexo,

el género varía dependiendo del contexto, el tiempo o la cultura, por

tanto puede ser transformado mediante procesos de concienciación.

“Teóricamente,  el  sistema  sexo-género  puede  tener  dominación

masculina,  femenina  o  características  igualitarias.  En  su  forma

fetichizada, esta relación se plantea como natural, cuando el género se

asimila y se iguala al sexo, al pretender que las diferencias entre mujer

y hombre sean estrictamente de orden biológico, y por esa vía se rodean

de  un  aura  de  naturalidad  e  inevitabilidad,  y  se  asume  que  la

diferenciación  como  ley  natural  aumenta  la  eficiencia  social.  En  el

actual  sistema sexo-género,  con dominación masculina,  la  diferencia

                                                                                                              115



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

biológica oculta la generación social del género y es base de un sistema

opresivo” (L.F.Cao, M. 2000. p179)

A día de hoy nos queda claro que una persona puede pertenecer a un

sexo por su anatomía, mientras que su autopercepción corresponde al

otro sexo, así desde una perspectiva  queer se entienden las categorías

género y también de sexo como construcciones sociales, difuminando

las delgadas líneas que en realidad separan unas categorías limitantes y

de hecho obsoletas.

La categoría de género es hoy muy utilizada como sinónimo de sexo o

como una forma políticamente correcta de referirse al sexo, perdiendo

quizás su potencial político.
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CAPITULO V

5. ESTUDIO DEL TRABAJO DE CAMPO

5.1.  Introducción                                                                                     

Referente al Capitulo IV, Creatividad en la mujer, es fundamental ser conscientes de

que existe un enorme desconocimiento de nuestro pasado y del pasado de la producción

artística femenina.  Y resulta muy difícil  la construcción de nuestro propio yo como

artistas desde el presente si desconocemos el pasado. Por esta razón todos los estudios

sobre  la  producción  artística  de  mujeres  resultan  necesarios,  hasta  conseguir  que

ciertamente no sean necesarios, porque en la historia oficial del arte podamos encontrar

a hombres y mujeres creadoras sin distinción.

Como indicamos en el capítulo introductorio, en este abordamos una labor extensa e

intensa,  por  el  carácter  específico  y  fundamental  para  nuestra  investigación,  la

clarificación de los procesos creativos, procesos de trabajo, contextos, hábitos y también

el enfoque en el punto de vista de género y hemos concretado una rejilla de análisis, en

principio a través de teóricos de otros campos de conocimiento, dejando muy abierto a

los posibles enfoques concretos que sabíamos nos iban a dar estas artistas vascas.

Para hacer eficaz la metodología de trabajo, hemos elaborado múltiples contactos con

las artistas, desplazándonos a sus lugares de trabajo y grabando en audio y video sus

declaraciones, labor esta, que aunque verdaderamente extensa, ha sido muy interesante

desde el punto de vista de este proyecto y también desde un punto de vista personal;

esta labor de campo ha podido convertirse por momentos en algo duro y a la vez muy
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gratificante,  y  que  nos  ha  permitido  conocer  a  mujeres  interesantes,  luchadoras,

coherentes, valientes, artistas a las que hemos admirado y ahora podemos saber mucho

más  de  sus  procesos,  de  sus  contextos  y  de  su  historia,  que  es  la  historia  del  arte

contemporánea, especialmente en nuestro contexto vasco. Mujeres algunas nacidas aqui

y que salieron hacia distintos lugares del mundo, y otras que aunque nacidas en otros

lugares, decidieron afincarse y trabajar aqui. Todas ellas nos han recibido generosas y se

han  sincerado  hablando  de  su  vida,  de  momentos  dolorosos,  de  sus  técnicas,  sus

intereses,  sus  puntos  de  vista  al  fin, que  son los  que  dan verdadera  riqueza  a  este

proyecto  y  que  son  una  aportación  valiosa  y  didáctica  para  cualquier  artista,

especialmente para estudiantes de arte.

El orden de presentación de las entrevistas es alfabético respecto de sus nombres, no de

sus apellidos.

5.2.  Rejilla de análisis                                                                           

Para  construir  la  rejilla  de análisis,  además de las  cuestiones  que nos  han parecido

pertinentes para clarificar el proceso creativo, sus orígenes, el contexto que rodea a las

artistas,  así  como los hábitos y otros aspectos, hemos dividido en tres apartados las

cuestiones: apartado técnico-material,  apartado contextual y apartado semántico. Nos

hemos basado en algunas de las preguntas utilizadas en estudios del proceso creativo

realizados por Csikszentmihaly. Concretamente las preguntas del apartado contextual:

C1, C2, C3, C4, C6, C7, C10 y C12, así como del apartado semántico: S1, S4, y S6. 

(Ciskszentmihaly, M. 1996 p 445-446). Del apartado contextual C5 (Moraza J.L. 2007.

Incógnitas. Cartografías del arte contemporáneo en Euskadi)

 
La  rejilla  ha  sido  aplicada  estrictamente,  salvo  excepciones  en  la  sección  5.2.1.

Cuestiones  técnicas-materiales  que  hemos  ido  adaptando  a  cada  una  de  las  artistas

dependiendo  de  su  disciplina.  También  hemos  querido  respetar  la  extensión  de  las

respuestas así como sus palabras con la intención de mantener así la idiosincrasia de

cada una y utilizar de forma literal lo dicho por las artistas en las entrevistas realizadas. 
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5.2.1.  Cuestiones técnicas-materiales:

 
TC1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

TC2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

TC3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 
5.2.2.  Cuestiones semánticas:

 
S1.-  Cuales  son  tus  fuentes  de  inspiración?  De  donde  proceden

generalmente las ideas para tu trabajo?

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

S4 -  Qué es  lo  que  determina  (como decidirse)  el  proyecto  al  cual

dedicarse cuando has completado el anterior?

Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué hacer a

continuación.

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu  creatividad?

S6.- Qué importancia tiene en tu trabajo la racionalidad en comparación

con la intuición?

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza

acabada.

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo?

S9.- Qué entiendes por creatividad?

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 
5.2.3.  Cuestiones contextuales:

 
C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?. 

C2 - Como pasabas la mayor parte de tu tiempo libre del niña ? Qué

tipo de actividades te gustaba realizar? 
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C3 - De qué manera piensas que tu contexto familiar fue especial a la

hora de   convertirte en artista?

C4  - Ha habido algún proyecto o acontecimiento particular que haya

influido significativamente en el rumbo de tu carrera profesional? 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo 

de artistas, estilo, generación o cultura?

C6 -  Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que

hayan  influenciado o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes

respecto a tu trabajo 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los

hay) en tus metas y tu carrera profesional?

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti?

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida,

cuál fue el más difícil de superar. 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el

ámbito del arte?

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o

en un sueño?

C14  -  Sueles  hacer  tu  trabajo  mejor  por  la  mañana  temprano  o  a

últimas horas de la noche?

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo de  ocio?  Has tenido

alguna  vez  intuiciones  importantes  durante  ese  tiempo  de  “

desconexión”?

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?
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5.3. Entrevistas                                                                                          

Deseamos mostrar nuestro respeto y agradecimiento a las artistas entrevistadas por su

disponibilidad, generosidad y cercanía mostradas durante las entrevistas realizadas. 
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5.3.1. ABIGAIL LAZKOZ11

Bilbao 12-Diciembre -2011 

 Cuestiones técnicas-materiales:

 
TM1 - Qué materiales disfrutas más utilizando en tu trabajo y porqué?

 
En principio el papel  y cualquier tipo de tinta negra. Es lo que estoy haciendo durante

diez años, aunque ahora estoy introduciendo un poco de color. Tardé un tiempo después

de  hacer  la  carrera  y  algunos  cursos  en  reconciliarme  con  la  práctica  de  las  artes

visuales, pero como siempre he sido muy lectora y mis modelos de comportamiento

artístico vienen más de la literatura que del arte plástico. Yo creo que busqué la manera

de contar las cosas que se acercara mucho a la escritura, al fin y al cabo la técnica es

barata, directa, no necesitas de ningún tipo de recursos, bajo cualquier tipo de condición

económica puedes seguir siendo autosuficiente, y eso era lo que yo buscaba, que ningún

condicionamiento externo me impidiera trabajar y entonces busqué un medio frugal.

11ABIGAIL LAZKOZ. Bilbao, 1972. Interviene el espacio con sus dibujos en blanco y negro, como forma de reflexión a la cruda
realidad en la que vivimos.  Actualmente reside y trabaja en Nueva York.
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TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 
Como ya he dicho cualquier técnica que tenga que ver con la tinta, o acrílico. Son 

técnicas baratas, directas.

 
TM3 - Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 
Las bases de la educación en las artes plásticas, yo creo que no se potenciaba tanto en

bellas  artes,  donde  yo estudié  en  Leioa,  me acuerdo  en  2002,  que  participé  en  un

congreso de artistas y que comenté que disfrutaba y a la vez me resultaba como una

especie de búsqueda loca conseguir, porque en aquella época estaba haciendo figurativo,

que el escorzo de una rodilla tuviera sentido, era una especie de campo de batalla, y los

compañeros artistas decían que cómo se pueden decir este tipo de cosas tan prosaicas,

hablando de concepto del arte.

Yo creo que ésos aprendizajes propios del maestro o la maestra son importantes en el

crecimiento de una artista pero seguramente lo que más se te queda es por lo que has

peleado tu misma.

 
Cuestiones semánticas:

 
S1 -Cuales son tus fuentes de inspiración??

 
Yo son bastante verbal y de texto. La música por ejemplo me gusta que cuente historias,

como las rancheras o la copla y esas cosas, soy como de argumento, inicio, nudo y

desenlace.  Y además son las  estructuras  en las  que  suelo pensar,  en  cine  me gusta

Bergman, por ejemplo, los que son muy de guión. Disfruto con esas obras donde el

artista piensa la estructura como una maquinaria de relojería que puedes encontrar mas

abierto o más cerrado, pero siempre eficiente,  y en literatura también escritores que

tratan  temas  como  existenciales,  pero  si  me  doy  cuenta  que  en  los  primeros  años

consumía más ficción, luego vas pasando más a ficción combinada con ensayo, más

poesía. Los gustos se van mutando.

 
S2 - Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico?

 
Ha habido diferentes épocas, luego en retrospectiva te vas dando cuenta de cosas que

has hecho de manera pulsional o de manera menos reflexiva. Yo llevo como diez años
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trabajando a tiempo completo como artista y hubo una primera época figurativa en la

que recreaba escenas con mujeres y según han ido pasando los años de lo que me he

dado cuenta es de que las escenas que recreaba ahí eran como pequeñas autobiografías,

situaciones que se relacionan con el momento mío personal de una manera mas o menos

explícita, tengo una obra que se llama aprendiza, por ejemplo, que fue seleccionada para

INJUVE en 2000 en la cual yo estaba hablando de qué se trata el aprender un oficio,

porque si que considero que hacer tiene una parte de aprendizaje gremial, que es lo que

comentaba que me parece que en bellas artes no se da, quizás porque tampoco tienes la

madurez para asimilarlo. Luego me he dado cuenta que hay una serie de fijaciones..., yo

suelo decir que uno de los temas principales en mi trabajo es la felicidad, mi obra es de

carácter existencial, de carácter humanista, la preocupación siempre es el ser humano y

reflexiono desde un enfoque que suele ser de humor negro. Reflexiono sobre el anhelo

del  ser  humano  de  felicidad  y  de  estar  bien  que  es  tan  difícil.  Hay  diferentes

condicionantes, la historia, el legado de uno, hay muchas cosas que condicionan, y es

ese anhelo, una cosa que dirige nuestra vida.

 
S3 - Qué hábitos tienes que te ayuden en el proceso creativo?

 
No tengo rutina, no tengo ritual, creo que me gusta así, va con mi manera de ser. Cuanto

más me voy conociendo me parece más importante el fluir como persona.

 
S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has 

completado el anterior?

 
No me ha pasado, por ahora.

 
S5 - Tienes alguna técnica para conectar con tu fuente creativa?

 
Ver arte, disfrutar de arte, literatura, música de otros que me inspire. Para mi el arte es

un  acto  de  fe  en  la  transmisión  entre  seres  humanos  y  además  la  estructura  de

aprendizaje, es decir, transmisión como intercambio para complementarnos o curarnos. 

Cuando disfrutas de obras de otros artistas en las que eso pasa para ti, es como una

demostración de que no estás equivocada, que el objetivo no es erróneo, que puedes

intentarlo. 

No es este rollo de que el arte ha muerto, el arte no ha muerto para nada.
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S6 - Qué importancia tiene en tu trabajo la racionalidad en comparación con la 

intuición?

 Intento combinarlos de manera orgánica,  también.  Por  un lado creo que modulo el

contenido racional o intuitivo de cada trabajo de un modo muy natural, precisamente

como resultado del proceso evolutivo y de “continuum” que se da en mi obra. Por otro

lado,  situaciones  en  las  que  hay  que  racionalizar,  tipo  conferencias,  trabajos  de

investigación teórica, de catalogación, me sirven para pensar lo que ha sido creado de

manera bastante libre y atendiendo exclusivamente a  las  necesidades  creadas  por  el

propio proceso  de desarrollo creativo.

Mis vísceras, mis intuiciones son fundamentales para mi. Confío en ellas un 99%.

 

S7  -  Puedes  describir  tu  proceso  creativo  desde  la  primera  idea  hasta  una  pieza

acabada?

 
En ese sentido yo creo que también ha habido una evolución. Antes era más pensar una

escena,  como  retratos  o  escenas  teatrales  y  normalmente  las  solía  contraponer  o

relativizar  con  otras  secuencias,  normalmente  mis  imágenes  en  muchos  casos  eran

seriadas  para  que la  primera  unidad tuviera  como sus  acompañantes  que hacían  un

comentario sobre lo primero y generaban una estructura más compleja y menos asertiva,

más relativizada. Yo creo que ese es un punto importante de mi trabajo. Es decir, como

hablar un poco de verdades relativas. 

Ahora estoy haciendo una serie  que se llama  “Etat Second”12 es  un término que se

utilizaba para definir un estado como de inspiración, definido por Julio Cortázar, cuando

escribía  relatos  cortos  donde  mezclaba  concisión  y  también  automatismo.  Yo lo

relaciono con los Jam Session. Cuando has aprendido una técnica, simplemente porque

las has utilizado mucho tiempo, te apetece conectar con tus lados menos domados y

dejarte ir, y es un poco donde estoy ahora, volviendo a premisas más pictóricas, mas

abstractas que es, yo creo, una manera de regenerar mi propio lenguaje y mis propios

vicios de construcción. Es una manera de conectar con mis zonas de azar.

 
S8 - Que papel juega el género en tu trabajo?

12 Etat Second (en francés Estado Segundo), se denomina al estado de trance en el que entran algunos autores a la hora de escribir
relatos, en el que se conjugan abstracción y concentración; como resultado surgen palabras tempestuosas e improvisadas. Julio
Cortázar es un ejemplo de autor arrebatado por este estado. Según él, se trataba del momento de máxima plenitud creativa.
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Pues el género, en la primera obra cuando era autorreferencial y autobiográfica, sin yo

darme cuenta, yo creo que era muy importante, ahora yo creo que hablo un poco más

para el género humano, para el mundo, pero yo soy plenamente consciente de que soy

mujer,  y  a  la  fuerza  te  das  cuenta  de  que  existen  una  serie  de  condicionantes  que

determinan tu carrera y tu vida. Yo creo en el arte pegado uno, si tu hablas desde tu

verdad,  desde  tus  pensamientos,  principios,  padeceres,  la  obra  puede  interesar  o

comunicar a unas personas más que a otras que puedan proyectar en tus sentimientos

pero nunca va a ser una obra no necesaria por un lado, ni vacía, como un testimonio de

una vida, que a algunos les puede interesar más o menos. En ese sentido si está mas

pegada a mi, pues es al fin y al cabo mi manera de actuar; me gusta pensar que hablo del

lenguaje artístico, de la historia del arte de lo que significa ser un ser humano.

Así que si es una obra pegada a mi, a la fuerza el género tiene un papel absolutamente

importante, porque yo no vivo la vida pensando que ser mujer no determina la vida.

 
S9 - Qué entiendes por creatividad??

 
Cuando te enfrentas a una incógnita de la que no sabes el resultado, buscarlo de una

manera ocurrente, buscar soluciones a problemas, se podría equiparar con matemáticas.

Si hablamos de creatividad en el arte es solucionar problemas estéticos que en muchos

casos son autoimpuestos, despejar incógnitas seguramente buscando soluciones que no

sean manidas, obvias y que aporten una nueva manera de mirar a la solución de la

incógnita. 

 
S10 - Qué ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 
El ambiente casero. Me gusta cocinar los garbanzos y luego volver a trabajar. Tener un

WC donde hacer pis a gusto y un entorno con buena calefacción, a mi el entorno así

como sacrificado no me va. Soy una artista casera.

 
Cuestiones contextuales:

 
C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?. Qué que te ha mantenido entregada 

todo este tiempo?
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Empecé desde pequeña. Es la vocación, la suerte, el azar y las compañías estimulantes

lo que me ha mantenido todo este tiempo.

 
C2 - Como pasabas la mayor parte de tu tiempo libre de niña ? Qué tipo de actividades

te gustaba realizar? Con compañeras, padres, hermanos, sola?

 
Con mi hermana, con mi familia, las amigas. Me gustaba dibujar, bailar, leer, hablar,

jugar, estar…

 C3 - De qué manera ha influido tu familia en tu carrera artística?

 
Yo soy hija de padres de postguerra que no pudieron estudiar y yo creo que todas las

vivencias  que  te  han  transmitido te  dan ganas de querer  construirte  de una manera

determinada y también de hablar del mundo desde un punto de vista que tiene mucho

que  ver  con  lo  que  has  recibido,  con  tu  legado  emocional.  Hay  gente  que  es

conservadora porque es lo que le ha tocado ser, hay gente que tiene más capacidad para

relativizarse, yo al fin y al cabo no sé si me he relativizado mucho y en ése sentido si

creo que soy un producto familiar.

 
C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional? 

 
La verdad es que mi madre, y una profesora que tuve en 6º de EGB fueron las personas

que más me animaron a transformar ese interés infantil  en una vocación adulta.  La

conectividad, el intercambio de ideas y el disfrute en el trabajo de otros sigue siendo

uno de los principales motores para seguir investigando.

 
C5 - Te consideras o te has considerado parte de algún grupo de artistas, estilo o

generación?

 
Pues  generación  supongo,  grupo  de  artistas  no.  Yo suelo  decir  que  soy  muy  poco

gregaria y creo que por circunstancias me ha tocado hacer las cositas sola y bueno para

adelante....

 
C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo?
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En mi vida me he encontrado con profesores, maestras, en concreto. Tuve una profesora

en EGB, en sexto, que me animó, me potenció y me cuidó como estudiante. Por ejemplo

en el terreno de la literatura tuve una profesora en BUP que nos hizo leer un texto de

Julio Cortázar, “La Señorita Cora” creo, fue de estas experiencias que no se te olvidan

nunca, en ése sentido el oficio de profesor, que aunque está muy machacado, creo que

puede llegar a tener mucho impacto, aunque la otra persona nunca llegue a saber el

efecto que ha tenido en sus alumnos, pero a mi la figura del profesor me parece super

importante. También suelo decir que mi trabajo está relacionado con mis padres, con mi

familia. Siendo una práctica humanista está pegada a lo que me rodea.

C7 -  De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 
Mi pareja es una persona que también se dedica al arte. Además creo que hemos estado

trabajando como artistas a tiempo completo a la vez, porque nos conocimos en INJUVE

en el 2000, así que nos hemos convertido en artistas adultos juntos, y él es el mejor

“sparring” que he tenido nunca, y si, la comunicación es importante, Fernando es la

persona con la que hablo de esas cosas en primer término. A los dos nos importa mucho

esto y el arte nos mantiene unidos.

 
C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti?

 
Mis  dos  últimas exposiciones  en la  sede  madrileña  y  gallega  de  la  galería  Bacelos

tituladas “La Noche Común”.

 
C9 - Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 
Es el proyecto que comentaba sobre el término  “Etat Second” donde tengo ahora el

corazón y el pensamiento.

 
C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar. Como lo conseguiste?

Inseguridades y timidez. Los superé madurando y enfrentándome a diferentes retos en

buena compañía.
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C11 - Has tenido algún obstáculo por ser mujer?
 

Si, evidentemente. Yo creo que se da la circunstancia, en entornos institucionales hay

una cuota de mujeres que siempre sazona todas las exposiciones, y si tienes la suerte de

ser parte de ésa cuota pues de vez en cuando tienes visibilidad, pero a nivel del sistema

privado  del  arte,  a  nivel  comercial,  ser  mujer  es  infinitamente  más  difícil.  Las

estadísticas cantan, no hay más que mirar qué porcentaje de mujeres hay en las galerías

de España, por ejemplo, o en cualquier parte del mundo, incluso en países donde pueda

estar  más  equiparado,  como  Alemania  o  Estados  Unidos,  el  número  es  totalmente

elocuente,  yo  creo  que  lo  que  se  puede  hacer  es  persistir  en  lo  que  se  hace  para

sobrevivir en el mundo del arte. C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y

mujeres en el ámbito del arte?

 Entiendo  que  para  las  mujeres  es  más  difícil  comenzar  la  andadura  como artistas,

después la sostenibilidad, la producción y la inserción en los circuitos de visibilidad y

mercado.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 Muchas.

 C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 Soy mañanera y me gusta terminar el día hacia las 8 de la noche.

 C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

Las intuiciones llegan todo el rato, yo estoy siempre conectada porque mi obra soy yo y

va siempre conmigo.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 Absolutamente.
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5.3.2. ALEJANDRA ICAZA13

Madrid, 21 Febrero 2014

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Trabajo básicamente con óleo, no sé pintar con otra cosa. Intenté pintar con acrílicos

una temporada y no sabía mezclar bien, se me hacían grises. Y en América no pinta al

óleo nadie, me pase más de diez años, y me decían si era renacentista. Y es que no se

mezclar con acrílico. Todo lo que tiene sensación a plástico me da grima.

Dentro del  tubo del  óleo tienes  que es pigmento,  aceites y resinas  y muchas ceras,

entonces yo me voy mas a las ceras. Los barnices no me gustan por el brillo, como un

Caravaggio.

13ALEJANDRA ICAZA. Bilbao 1966. Bucea en su universo personal a través de su obra donde organiza el espacio de forma
delicada y aborda la abstracción y la figuración así como la noción de lo metafísico. Se forma como artista en New York y en la
actualidad vive y trabaja en Madrid.
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TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

Desde pequeña he sido muy autodidacta y me fui inventando en la universidad una

técnica, que al principio era encender una vela y tirar cera. Al principio  era sacar la cera

de una vela y compactarla y empecé  a ver todas las clases de ceras que hay. Ahora

tengo  50  kilos  de  cera  con  la  textura  apropiada.  Algunas  craquelan.  Porque  claro,

compran cuadros y les pasan cosas por no tener la técnica depurada, y tienes que hacerte

responsable de que la técnica no falle. Yo lo que hago es rayar con un alambre.

Dentro del óleo, yo quito y pongo, como una litografía. Hago muchas capas, y la capa

de abajo siempre es opuesta a la de arriba. Si es de color puro, la de abajo tiene que ser

muy blanca, si la de encima es camel, la de abajo es oscura. Para  que al rayar salga luz

de la  noche,  y  del  día  negro.  Es  mas como el  negativo.  Dentro del  cuadro  está  lo

negativo. Como pintar es manejar capas, pues las manejo, pero a otro nivel. Para mi

dibujar es mucho mas la idea, y pintar es mas gestual. Quiero ir a transmitir la narrativa

directa del cerebro, y  para eso vas mucho mejor con el dibujo.

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 Viendo muchas exposiciones, observando, viendo. Aprendes mucho de un cuadro bien

hecho. Viviéndote en lo bien hecho. Quizás no seas igual, pero aprendes.

Trabajé en varias galerías en Nueva York, en el Soho, teníamos obra buenísima. Los

artistas profesionales dan muchos seminarios,  y los estudios están muy abiertos.  Tu

puedes fácilmente ir al estudio de un pintor, y luego siempre necesitan assintents. He

sido assistent de Karen Kimilly, Fred Tomacelli, que era amiga suya y les he ayudado a

hacer   muchas  cosas,  como mucha gente de mi generación.  Allí  la  gente está  muy

entroncada por grupos. Aquí cuando he hablado con artistas, me dicen que desde que

volvieron a España no están tan en contacto con otros, y la gente se queja, porque estar

cerca de otros te enriquece, es un engranaje, y aquí la gente se pierde un poco. Yo estoy

muy acostumbrada a aprender viendo obra.

Cuestiones semánticas:
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S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

De todo, yo soy muy visual. Leo un libro de Isabel Allende y me sale  el cuadro de

Isabel Allende,  estoy  un día de compras con mi hija, veo siete cosas verdes  y pinto

verde, cocino verde, tengo tanta imaginería que el mundo lo veo susceptible de ser arte.

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

Me  encantan  los  revisteros,  por  ejemplo.  Ver  revistas  como  el  Voghe  japonés  o

australiano. Estar en contacto con todo lo que se hace ahora. Si te pones  en la onda de

estar inspirado con gente que está inspirada, enseguida  te fluye todo. Si estás obturado

y encima vas a una clase de costura donde no te entiende nadie... Pero si vas a lo tuyo.

Como somos gente que tiene mucho poso, en cuanto se enriquece de algo, bulle.

Mis temas tienen que ver con lo onírico, con el subconsciente. Todo el mundo de lo

metafísico.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

Para mi son tiempos de vida. Por ejemplo, estaba con un libro de Morandi,  mis libros lo

son todo para mi. Son los que te han ido haciendo. Al hacerme mayor esos libros me

van enriqueciendo de formas diferentes, es como la vida. Vuelves a la huerta y donde

había un agujero con una alubia, vuelves a regar y te enriqueces otra vez de cosas que

tenías digeridas.  Son como lugares piramidales donde ha habido mucha creatividad,

entonces qué ha pasado ahí para que tu hayas echado todo ese espectro de imaginación.

Picasso pensaba que había hecho un autorretrato pequeño y cincuenta años mas tarde

seguía pensando cómo hacerlo, y seguía el proyecto, solo que él estaba mas maduro, y

esa  primera  intención  que  tuvo  sigue  siendo  una  opción  y  sigue  siendo  debate  de

estudio. Que es lo mas sencillo del mundo: mirar.
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S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación?.

Yo soy muy de hacer, pero me da la sensación de que soy muy mujer en ese hacer. Eso

que decía Louise Bourgeois de la araña que está siempre haciendo, entonces me pongo

nerviosa y quiero dejar de hacer. No es cuestión de manufacturar. Lo que pasa es que si

te bulle tanto en la cabeza y no haces, explotas. Son como  subjects,  como dicen en

América. Tu tienes en tu vida varias cosas que te interesan muchísimo. Pon que estás

mucho tiempo de tu vida estudiando el pasar de un transeúnte, como es el baile, el ritmo

emocional  de  la  vida.   Eso  es  un  tema para  ti  y  a  veces  no  fluye y  a  veces  fluye

muchísimo.  Yo envejezco  todo,  hago  que  parezca  mas  antiguo,  para  que  sea  mas

onírico. Eso hace que te transmita más.

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

Yo me meto a mirar libros y a mirar, sobre todo imágenes. Hoy vemos una película

francesa, y mañana tienes un cuadro. A mis amigos les ha pasado, que ven un cuadro y

dicen “Esto es como el día que fuimos a tal” y es que es el día que fuimos. Me pasa que

vivo las experiencias de la vida y luego se traduce en mi obra.

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Racionalidad  cero.  Un  desastre.  Me  muevo  en  mundos  de  agua,  metida  en  el

subconsciente. En cosas que me pasan de pequeña y de mayor. Cavilando.

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

Yo soy todo imagen. Trabajo por impulso sensorial y de emoción, entonces me saturo de

imágenes, de revistas, de libros que me gustan como por ejemplo Nicolás Lekuona. Por

ejemplo ahora estoy haciendo unos bastidores sobre naturaleza y voy a ver la exposición
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de Regoyos, veo libros de VanGogh. Me voy un fin de semana a Bakio, hago fotos, me

nutro de imagen y a través de esto resuelvo. Es la emoción a través de lo sensorial. No

soy nada conceptual. También existe una linea donde correlacionas.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

Es a nivel de los libros de Freud y de Jung que he leído. Quiero saber la esencia de las

cosas. Cuando empecé  con el arte, era Paleolítico, porque han pintado los bisontes, y

me obsesionaba con ello. Luego me aposento mucho en la historia del arte. Todos los

buenos artistas, escritores o lo que sea, tienen que basarse en lo que ya está hecho. Es un

refugio. Está todo estructurado y el lugar para nutrirse. Un mundo impresionante.

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

Cuando estoy pintando a veces me sale humo de lo que me bulle la cabeza. Es una

combustión real, como si estuvieras en un coche subiendo, cuanto mas le pisas mas

combustiona. Es algo que hay que alimentar para que bulla. Cuando están muy metidos,

ni viven, ni duermen. Para que salga bien tienes que desentenderte de todo lo demás y

meterte ahí a tope.

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

Tenemos nuestros tics. El artista  no está haciendo, está colocando, cómo doblas algo

no es como dobla otro. La esencia de las cosas vivas tocadas por el ser vivo, las  toca y

las deja con una influencia, básicamente eso es el arte, tocar y colocar. Darle tu luz, tu

energía,  a esa cosa no viva.  Mucho más que hacer algo,  por eso al  final acabas no

haciendo, porque con solo estar ahí las cosas fluyen. Como decía Goethe en una hebra

pasan cien años de vida, es coser bien. No nos damos cuenta de la importancia que

tenemos los seres, pero si tu tocas la taza de té, ya está, es suficiente, ya ha quedado

parte de ti impregnada.

 Cuestiones contextuales:
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C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

Yo notaba que observaba muchísimo. Mi memoria es totalmente visual y veía que  tenía

las manos con ganas de hacer y te metes en mundos que te vayan mentalmente a ti. Yo

no  tenía  un  alma  musical,  tenía  un  alma  hacedora  y  visual,  así  que  vas  por  ahí.

Cualquier cosa hecha con las manos me gusta.  Veo a una señora en frente de casa

colgando  ropa  o  haciendo  lentejas  y  me  parece  igual  de  impresionante  que  si  está

haciendo  un  cuadro.  Me  parecen  cosas  de  la  vida.  Ahora  le  hemos  dado  mayor

trascendencia al arte,  por el negocio del arte, pero a mi me parece lo mismo coser un

almohadón que pintar un cuadrito. Son quehaceres de la vida. 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

Tenia miles de mundos. Tenía huecos en el jardín con tesoros, en el ático también, tenía

una guitarra, hacía jabones, perfumes, barro. Tenía una curiosidad enorme por la vida.

Quería saber lo que había detrás de aquella montaña. Solo quería crecer para poder irme

de casa. Tenía ganas de saberlo todo. Soñaba que por ciencia infusa recogía todo el

conocimiento de la biblioteca.  De niños somos mas dúctiles. De mayores estamos mas

golpeados, pero el niño no está, así que tiene una capacidad de imaginar...

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

Yo en mi contexto familiar estaba bien, pero también soñaba a veces que no era de la

familia. A veces te sientes que eres parte de la vida y a veces no. Mis padres tenían

muchos  amigos  pintores  de  su  generación  yo  lo  he  vivido  en  casa.  Veían muchas

diapositivas. Venía Chirino a casa. Mi padre me llevaba al estudio de Ibarrola. Yo eso lo

he vivido con naturalidad. Para mi lo intelectual es lo importante, es lo que he heredado

de mi familia, que lo importante era el saber, no el negocio, que por cierto es muy de

Bilbao. Cuando viene gente de Madrid a Euskadi, dice que solo hay montes, y yo les

digo, no notas la cantidad de cosas que la gente sabe aquí?, la gente es sabia.
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C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

Mas de pequeña. Yo no he cambiado de rumbo jamas, a los ocho años ya era pintora en

el ático. Así como otras personas han tenido crisis. Me marcaron una exposición de

Beuys aquí, y Twombly en Nueva York. Tantas cosas, cine....música, de todo incluso

bañarte en el mar te transforma.

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

Si, con mis contemporáneas. Con las personas de mi edad en España, con todas, y en la

época que viví en Nueva York también con todos, con los que exponían conmigo en la

galería también. Es lo que siempre ha pasado, que respiras lo que sucede en el aire y

ocurre  que  tu  trabajo  es  solapado  o  bastante  parecido  a  alguien,  incluso  parece  la

continuación de otro. En la misma galería parece que se tienen discursos similares. Yo

creo que eso es válido, que genera homogeneidad, es parte de compartir un tiempo. En

Nueva York es muy importante pertenecer a un grupo. El ser humano forma parte de

una sociedad.

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

Yo creo que te vas encontrando con gente muy importante en tu vida, que te va dando

esa parte de ti que no tienes y que te complementa. La gente que te vas encontrando no

es arbitraria y las almas se reconocen, y de repente te das cuenta de que esa persona va a

ser enriquecedora en tu vida.

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?
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Mucho. La gente que tiene una pareja eterna para siempre o unos hijos que nacen, te

hace como persona. Yo antes tenía sobrinos y estaba siempre con ellos, y luego eres

madre, y no es lo mismo. Todavía yo no he asimilado cuán grande es eso, hay temas en

la vida que me parecen abismales. 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

Quizás “La mar dorada”, te dicen que tienes cuadros muy benditos y otros no tanto.

Cuando trabajo y trabajo como una jabata, al final en la tanda de cuadros, hay uno que

te sale bendito. Venía Marcia de Sao Paulo a Arco y le decía “estoy sacando una buena

hornada de pan”. 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

Una cosa es tener 20 años que sacar cualquier cosa ya te sorprende, estás haciendo tu

propia personalidad. Luego ya tienes una línea, y mas que la productividad es tener mas

intención, es decir que cuando eres mayor haces menos con mas intención. Hacer poco

significa hacer mucho mas. 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

La locura. Tanta imaginería, que te vas. Los límites entre lo existente y lo inexistente, te

dejas ir, pues hay muchas crisis muy gordas. La gente que quiere estar cuerda se protege

muchísimo y no piensa en nada que sea abismal, y yo juego con esos límites todo el

rato. Ves  que vas volando en ala delta, que te acercas a infiernos llenos de poissons, y

hay gente que se acerca, se aterroriza y vuelve corriendo.  El artista se va, mira al diablo

de cara, se ríe de él, y puedes acabar quemándote.

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?
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Los obstáculos están dentro de uno mismo. No es la circunstancia en la que estés, es

vivir las circunstancias de una manera optimista. Es igual lo que te toque vivir. No es la

sociedad sino tu actitud. Puedes cargar con muchas cosas, pero sin llevarlo como una

losa, pero tienes que trabajarte la mente. Poner en su justo lugar cada cosa. La sociedad

existe, sé que son construcciones humanas y son buenas, y lo tomo como instrumentos,

pero no que van contra mi.

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

Creo que no hay. Como yo lo entiendo es que hay una parte femenina y masculina en

los  hombres  y  las  mujeres.  Yo tengo una parte  tremenda  masculina,  tu  te  permites

mucha de esa parte o te la fomentas, yo he fomentado esa parte, la de confrontar el

mundo yo sola. Yo, yo me como los mundos, Juan sin miedo. Y otras tienen su parte

femenina y la han sabido proteger y están bullendo en un mundo mucho mas femenino.

Es algo que va y viene. Una persona en su vida puede cambiar los estados. Creo que se

trata de aprender a estar en las distintas estancias de la vida, trascender e ir a otra. Cómo

somos físicos tardamos en combustionar e ir a otra, pero tendría que ser mas sencillo.

Tendríamos que ser capaces de ver todo el espectro del abanico.

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

Claro, o te despiertas y no comprendes nada y luego le das una comprensión. No soy

muy de sueños. De pequeña soñaba que estaba en una playa y me quedaba dormida,

todos los días lo soñaba, o me dormía y pensaba que no podía sacar el pie de la cama

porque era todo agua, y me esta llevando a alta mar. Se pueden interpretar mil cosas, no

hay un significado exacto. No está escrito.

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 

Cuando era mas joven iba al estudio en Baltimore de noche y nos pasábamos todo el día

charlando.  Ahora,  me  encanta  levantarme muy  temprano.  El  amanecer  es  precioso.

                                                                                                              161



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

Cualquier hora es buena. Hay que buscar los ratos de vida, si pudiéramos estar todo el

día...

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

Cuando  estoy  metida  en  un  proyecto,  no  atiendo  a  nada,  vivo  en  un  mundo  de

construcciones mías.

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Si. Tanto está la parte destructiva como la parte positiva.
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5.3.3. AZUCENA VIEITES14

27 Marzo 2014 

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Con materiales de carácter “efímero”, low-fi, baratos, ágiles, directos, que me permitan

trabajar desde una vertiente más experimental los procesos.

 

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 Las que conectan con lo anterior y que no requieran de grandes infraestructuras. Hasta 

ahora me he servido del dibujo, del collage y me interesa también el lenguaje del vídeo.
14AZUCENA VIEITES. Hernani, 1967. Se apropia de imágenes que posteriormente materializa en forma de líneas con la técnica de
la serigrafía o el dibujo. Próxima al concepto del fanzine su trabajo se relaciona con el feminismo, el activismo y las revueltas
sociales   interpreta  modelos  conocidos  readaptándolos  para  contextualizar  su  propio  entorno  cuestionando  el  consumo
indiscriminado de imágenes que son digeridas por el espectador sin reflexionar. Actualmente vive y trabaja en Madrid.

                                                                                                              167



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Porque me interesaban esos modos de hacer. He desarrollado una práctica/técnica, en

algún sentido, “al margen” de la misma, es decir, de lo que se presupone que tiene que

ser esa “técnica”.

 

 Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas 

para tu trabajo?

 

Son diversas. Las ideas para mi trabajo proceden de mi entorno, del paisaje que me

rodea:  arte/cultura/sociedad  contemporánea,  revistas,  música,  vídeo,  feminismo,

cuestiones de género.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

Los  citados  anteriormente.  Mi  trabajo  consiste  en  acercarme  a  la  cultura  visual

contemporánea a través  de  recursos  como la  cita,  la  apropiación,  las  intervenciones

sobre la idea del original y la copia, los procesos de resignificación,  el pensamiento

feminista y las políticas de género.

La multiplicidad, el fragmento y la repetición como ruptura con respecto a la imagen

absoluta y las formas lineales de narración o el carácter efímero y procesual de la obra

se ponen de manifiesto como aspectos relevantes en mi producción.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Me  gusta  tener  tiempo  para  “no  hacer  nada”  y  generar  un  espacio  en  donde  la

convención esté lo menos presente posible. Me gusta también trabajar desde una idea
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del placer y que no haya nada que “te pueda”, que “te despiste”. McNamara decía en

una de sus canciones “placer por placer, total no sé qué hacer”. 

En un texto que escribí en una ocasión comentaba que considero un ejercicio de gran

radicalidad no tratar de contener, de llenar silencios o espacios “vacíos”, deconstruirlos

desde la convención. En ese esfuerzo por no tratar de contener, el resultado tiene lugar

donde una menos lo espera y es desde ahí donde se excede a la propia representación,

cargándola de capas de sentido, haciéndola más compleja.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has 

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué 

hacer a continuación?.

 

Tampoco es que decida nada directamente. Todo ello va teniendo lugar en un proceso de

trabajo continuado.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

Lo que he comentado antes, tener espacios para no hacer nada.

 

S6 - Qué importancia tiene en tu trabajo la racionalidad en comparación con la 

intuición?

 

El trabajo que realizo no se desarrolla en términos de opuestos binarios.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada.

 

Comentaba antes que la ruptura con respecto a las formas lineales de narración es un

aspecto relevante en mi trabajo. No entiendo éste como un principio y un final, más bien

como un proceso, en ese sentido los resultados puede ir renovándose constántemente.
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S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

Importante, desde la consciencia del mismo. Supone un espacio para el conocimiento.

En  ocasiones  el  género  se  asocia  a  la  categoría  mujer/hombre,  a  mí  me  interesan

aspectos relativos a la sexualidad y heteronormatividad.

 S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 

Tener el tiempo, el espacio  y la posibilidad para trabajar.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Depende. En general supongo que ambientes que conecten con lo dicho en la pregunta

anterior.

 

 Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

No  recuerdo  que  me  haya  interesado  a  partir  de  algo  en  especial.  El  arte  me  ha

interesado desde siempre.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 

Me gustaba tener tiempo para mí misma y echar a andar la imaginación, pero no para

nada en concreto. Me gustaba leer libros y tebeos, pintar o dibujar, bailar, escuchar

música y ver la tele.
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C3 - De qué manera piensas que tu contexto familiar fue especial a la hora de 

convertirte en artista?

 

Fue especial porque no me sentí juzgada. Considero eso algo importante.

 

C4 - Ha habido algún proyecto o acontecimiento particular que haya influido 

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Estudiar Bellas Artes en Bilbao, en la segunda mitad de la década de los ochenta y

conocer a compañeras/os de generación que hasta hoy han sido mis interlocutores, como

Itziar Okariz o Jon Mikel Euba.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 

Sí,  en  alguna  ocasión  he  comentado  que  estudié  Bellas  Artes  en  Bilbao,  en  la

EHU/UPV, terminé en el 91, quiere decir que estuve en la universidad en la segunda

década de los ochenta y en el instituto en la primera, mis estudios tuvieron lugar del 80

al  90,  supongo  que  en  buena  medida  soy  un  producto  de  los  ochenta,  y  que  mis

genealogías están ahí. 

Considero que este período, que coincide con el de mi proceso de formación, ha sido el

que ha definido de alguna manera mi trabajo, después se han ido añadiendo capas. El

punk y el pospunk, la cultura del hazlo tú misma (DIY-Do It Yourself), la música, el

feminismo, la posmodernidad, la incorporación en el contexto del Estado español de

algo que tenía que ver con escaparse de una cierta  y profunda heteronormatividad, 

entonces  y  todavía  ahora,  Tino Casal,  Alaska  (hagamos  algo  superficial  y  vulgar),

Magenta  o  las  Vulpes  (me  gusta  ser  una  zorra)  se  entendían  como  algo  “frívolo”,

“superficial  o  poco serio”,  comentarios  misóginos  y homófobos  que minimizaban o

ridiculizaban el trabajo hecho por gays, mujeres o lesbianas en aquella época, sin ser

comprendidos desde lo que fueron, formas de resistencia a través de la música y sus

derivas de un modelo agotado por lo dogmático y autoritario. El estilo como resistencia

del que habla Judith Butler. 
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C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado 

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

 

Varias y diversas a lo largo del tiempo de un modo u otro.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus 

metas y tu carrera profesional?

La  pareja,  como  una  persona  importante  en  la  vida  evidentemente  influye,  como

también los  hijos  o  hijas,  sobrin*s,  si  se  tuvieran,  o  niñ*s  cercan*s como hij*s  de

amig*s, etc. En mi caso vengo realizando, desde hace unos años, un proyecto titulado

Coloring Book, que consiste en que niñas o niños de edades entre 3 a 6 años coloreen

mis  propios  dibujos  en  el  marco  de  las  exposiciones.  Me  interesa  la  capacidad  de

sorpresa, la falta de convención y la capacidad de construir lenguaje que considero se

tiene  en  edades  tempranas.  La  finalidad  no  sería  enseñar.  Me  interesa  observar  y

aprender de ell*s.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti?

 

De las primeras es importante para mí toda una serie de dibujos que hice en la década de

los noventa. Muchos de ellos están en cuadernos de dibujo. La serie se llama Juguemos

a prisioneras (título que hace referencia al trabajo “Let’s Play Prisoners” (1988) de la

vídeo-realizadora Julie Zando. De los últimos proyectos ha sido importante  Fundido

encadenado/Break  You Nice realizado  en  2012  para  el  MUSAC  y  Tableau  vivant,

MNCARS,  2013.  Un  proyecto  de  gran  importancia  ha  sido  Erreakzioa-Reacción,

realizado desde 1994 junto a Estibaliz Sádaba, entre la práctica artística y el activismo

feminista,  con  el  que  hemos  desarrollado  propuestas  en  forma  de  fanzines,

publicaciones, exposiciones, vídeos, talleres o seminarios (Sólo para tus ojos -1997-, La

repolitización del  espacio sexual -2004-  junto a  María José  Belbel;  Mutaciones  del

feminismo -2005-  junto  a  María  José  Belbel  y  Beatriz  Preciado;  La  feminidad

problematizada -2008-; etc)
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C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 

De esta última exposición que he realizado el pasado año para el Museo Reina Sofía

pondría un foco hacia mi primer trabajo en vídeo, que mira hacia las producciones de

carácter más experimental realizadas en este medio y hacia el lenguaje del videoclip

musical. 

 C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más 

difícil de superar.

Supongo que los de carácter más personal.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

Sí, claro. Es un hecho que, lamentablemente, continúa existiendo obstáculos por este

motivo, como existen también por otros relativos a la raza, la opción sexual, la clase

social, etc.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 

Sí, como en cualquier otro ámbito, diferencias en relación a cuestiones de visibilidad y 

de salario. No hay nada más que mirar estadísticas sobre la presencia de mujeres en las 

galerías, en centros de arte, en los museos, en las compras que se realizan.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

Sí,  alguna  vez,  aunque  tampoco  es  nada  demasiado  destacable,  no  me  pasa  con

frecuencia. Lo he solido apuntar para no olvidarlo. 
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C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la 

noche?

 Ni temprano por la mañana ni a última hora de la noche. Soy más de media mañana y

de media tarde.

 

C15 - Piensas en tu trabajo durante tu tiempo de ocio? Has tenido alguna vez 

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”? 

A veces sí, pero no siempre.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Supongo que, en ocasiones, me ha servido en ese sentido.
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5.3.4. BEGOÑA USAOLA15

Getxo 19 Julio 2013

 

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TC1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Yo disfruto con todo, pero me gusta mas el papel, en realidad me gusta la fotografía, el

video, trabajar con agua, pero tengo una tendencia natural al papel.

 

TC2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Mirando  hacia  atrás  ves  que  hay  unas  tendencias  a  trabajar  con  técnicas  de  agua,

también depende de qué es lo que esté buscando, hay cosas que necesitas mas cuerpo y

15 BEGOÑA USAOLA. Portugalete, 1949. Maneja distintas técnicas y soportes en un ejercicio puro de creatividad que le lleva a
encontrar formas orgánicas con su sello personal inconfundible. Vive y trabaja en Las Arenas, Getxo.
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vas a por otro tipo de materiales. Me gusta mucho experimentar con materiales nuevos.

Ahora, por ejemplo estoy con la cerámica, que no es que sea nueva, la porcelana o loza.

Si me dicen hace unos años que voy a trabajar con ese material.., siempre que entras a

tocar un material y ver sus posibilidades…Yo creo que la pintura te da una capacidad de

ir aprendiendo que te permite desarrollarla con otros materiales. Yo me defino como

pintora porque el aprender a mirar lo he hecho con la pintura, quizás sea una manera

mas lenta.

 

TC3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Yo creo que todos empezamos de pequeños, y claro, a ti te veían una predisposición

porque a todo el mundo le regalaban Alpino y a ti Caran d’Ache. Ya de mas mayor he

usado de todo, barnices para puertas...,  lo que estaba claro es que era un medio de

expresión.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas 

para tu trabajo?

 

Cuando ya  tienes  un poco de  trayectoria,  supongo que es  un encadenamiento  y  en

realidad  hay  muy  poquitos  temas.  Siempre  me  ha  interesado  el  paisaje,  incluidos

nosotros  también.  Cuando ya  no  trabajas  solo  con  realismo te  interesan  mucho las

relaciones personales. Es como si tuvieras una despensa, los sentimientos, o emociones

u observaciones que vayas almacenando ahí, y cuando necesitas lo sacas. A mi, por

ejemplo, me interesaban mucho los sonidos, me iba en Málaga en un bus de una punta a

otra solo por escucharles hablar, y luego eso sale en la pintura, no podría explicar cómo,

pero así es.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 
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El paisaje, yo le llamo paisaje a todo. Generalmente cosas muy cotidianas. Paisaje es el

interés por lo que te circunda, paisaje también somos las personas, lo social. Cuando

empecé con los árboles fue a partir de Girona, que hacía viento y empecé a copiar la

sombra de los árboles y es cuando empiezas a fijarte en ellos, aunque los hayas visto

durante toda tu vida. Ahora el paisaje, en sentido amplio está cada vez mas duro, ahora

si que hay que trabajar, el soporte es lo de menos, ahora la cuestión del arte, para qué

sirve es importante, aunque la respuesta sea para mi, en el sentido de una repercusión de

tu trabajo en un grupo reducido de gente a tu alrededor. La humildad de llegar a diez o

veinte es suficiente.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

El clásico es ponerte a trabajar, poner una fecha, si hay un proyecto con una fecha,

mejor y sino es empezar, pasarlo mal, es el entrenamiento. Me puede dar por limpiar

cristales, por pintar puertas, cosas que te permitan no pensar, te puede dar por andar

mucho, hacer cosas habituales pero a lo bestia, sabiendo que algo se está cociendo. Te

vas comprando cosas absurdas que igual luego no necesitas, como una vez que compré

cajas, maderas y tal y luego hice un mundo con los paraísos fiscales en plan favela y es

que luego el propio trabajo te lleva por otra parte y entonces las horas desaparecen.

El proceso es enfrentarse al miedo. Puro y duro.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has 

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué 

hacer a continuación.

 

Envidio, si  alguien lo puede hacer, a la gente que tiene continuidad. Hay veces que

tienes que parar por otras cosas y cuesta empezar, pero si miras con perspectiva te das

cuenta de que siempre hay un hilo en lo que haces.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?
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Suelo recurrir a la mancha en tinta roja, siempre empiezo con rojo, sé que luego lo voy a

romper, sé que es parte del proceso y que no lo voy a analizar como el camino a seguir.

Es como una gimnasia. Lo mas importante para mi es no predisponerte a hacer algo en

concreto, dejar salir, intentar que flote lo que haya. Tienes que escucharte y escucharte

es muy duro. A veces eso cuesta una o dos semanas, el tiempo que sea. Lo que si es

importante  es  el  tamaño,  necesito  que sea  grande,  aunque piense  que podría  gastar

menos, si, necesito el esfuerzo físico como entrenamiento.

 

S6 - Qué importancia tiene en tu trabajo la racionalidad en comparación con la 

intuición?

 

Es algo que cada vez sale en mas ensayos y entrevistas. La intuición nadie la define, y

menos, si lo decimos nosotras. Si tienes un camino y miras hacia atrás, ves como has

trabajado,  tienes  unos  esquemas  y  sabes  como  tienes  que  documentarte,  pero  la

intuición la usas, pero qué es?.  Caminas, por poner un ejemplo, sin saber a donde vas, y

la mitad es sombra, porque si ya sabes el final no tiene sentido. Es la intuición en el

sentido  de  lo  no  codificado,  es  lo  que  necesitas.  Pero  también  usamos  la  palabra

intuición para otras cosas, que es la intuición?, yo creo que es que te fías de ti misma, no

sabes  porqué,  pero  te  fías,  de  ese  almacén.  Te mueves  para  conocer  cosas  que  no

conoces.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Pues, por ejemplo, la esfera. La idea inicial eran los paraísos fiscales, me llamaba la

atención que se llamara “paraísos” a lugares que están en la tierra y se utilizan para

evadir los impuestos que corresponden a la sociedad. Al principio me imaginaba algo en

dos  dimensiones,  pero  no  recuerdo  porqué  lo  vi  claro  que tenía  que  ser  universal,

mundial, que nos representara a todos mucho mas fácil. La esfera hace que los puntos

geográficos  del planeta se vean más cerca y te sientas más implicado.  El  comienzo

siempre me cuesta

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 
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Muchas de las mujeres emblemáticas en el  arte han trabajado con su cuerpo, era el

momento de hacerlo,  y ahora no entiendo como hay mujeres que digan que no son

feministas. Esto es un largo camino y no vale bajarse en la próxima, y las generaciones

que vienen detrás deberían entender que estamos en la misma línea y que esto es mas

largo de lo que parece. Y ahora, en estos momentos de crisis se está viendo la cutrez, el

codazo, y digo en la sociedad, en el arte igual menos, y en la cutrez las mujeres tienen

mucho que perder. La manera de mirar de una mujer ya marca, nunca vamos a mirar

igual que un hombre. Te imaginas que parara el país por vernos jugar a nosotras?, eso

implica sociedad. Cuando en un colegio se deja el 90% del espacio para que los niños

jueguen a futbol se está diciendo ya por donde se va, se está diseñando el proyecto.

Y creo que en el arte se ha perdido entre las jóvenes la sensación de colectivo, cada una

va a la suya.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 

La  creatividad  está  en  ser  creativo  y  también  en  ser  receptor  de  creatividad.  La

creatividad la tiene todo el  mundo. Es el  no conformarse con lo  que ya sabemos y

también cierta disposición a la alegría. Recuerdo que estuve donde el “Ruso” (Manu

Balsa, profesor emblemático de dibujo en el Museo de Reproducciones de Bilbao) y me

dijo: -¿usted va a Bellas Artes?, le van a quitar la alegría-, y cuando acabé Bellas Artes

pensé que tenía toda la razón. La alegría como actitud, con el tiempo entiendes porque

los griegos le daban tanta importancia. Te cambia el color de las gafas con las que miras

la vida, y la verdad es que ves que otras culturas se enfrentan a las cosas con menos

peso. La alegría del juego.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Tengo dos tendencias muy dispares.  Me gusta mucho trabajar en equipo, me parece

interesantísimo, creo que en arte hemos trabajado muy poco en equipo. Las pocas veces

que lo he hecho me ha parecido apasionante y sabiendo cada uno lo que puede aportar, y

ahí si que tienes que tener muy claro cual es el objetivo. 

Los diseñadores son capaces de trabajar en equipo, no entiendo porque tenemos esa

cosa tan individualista, cuando cada vez mas, nos parecemos todos, solo hay que ver
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internet. Si la humildad es que nuestra capacidad va a llegar a veinte o treinta, que mas

da, si estamos todos chupando de las mismas culturas. En Paris les vino todo África al

mismo  tiempo,  por  ejemplo.  Hemos  aprovechado  muy  poco  esa  posibilidad  y  en

mujeres menos todavía.

En la exposición del “Puñalito”16 fue por sorteo y me tocó con Txaro Arrazola y alguna

más,  que  no  nos  conocíamos  de  nada,  no  sabíamos  qué  íbamos  a  hacer,  cada  una

exponía una cosa y yo en plan txirene dije, “yo siempre he querido trabajar con pelo” y

a  partir  de  eso  hicimos  un  monstruo  de  plástico  de  cuatro  metros  ,  un  globo  que

llenamos  de  pelo  de  todo  el  pueblo  de  Sestao,  una  semana  trabajando  lo  pasamos

fenomenal, fue un trabajo en equipo que nos dejó muy buen gusto.  Me molesta a la

hora de trabajar la gente ajena. Esto del artista que no debe ser molestado, pues no, yo

prefiero bajar a tomar una cerveza y estar con el amigo o amiga. Creo que hay que tener

flexibilidad en las situaciones, porque la vida pasa muy deprisa y hay gente que se te ha

ido ya y no la recuperas, eso te enseña.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

Pues yo creo que eso se empieza desde pequeñita. Recortas fotos de revistas, recuerdo

que con once años llegó a casa una revista de Nueva York y recorte un Rothko que tenía

con una chincheta en mi habitación,  y  claro no sabía nada de  Rothko,  pero  ya  me

llamaba la atención.  Yo aprendí muy pronto a leer y por eso tengo como un signo la

lectura, más que los dibujos, la escritura como una forma de comunicación.

 

C2 - Como pasabas la mayor parte de tu tiempo libre del niña ? Qué tipo de 

actividades te gustaba realizar?

 

Igual es mejor ni acordarse. Yo era la única niña entre muchos niños. Leía mucho y me

dejaban. A mi me dejaban hacer lo que quería.  Me gustaba todo, el río, el mar, no era

conflictiva. Luego tuve una pequeña lesión de corazón que ahora no es nada, pero en

16  “El puñalito y un puñao”, 1996. El Centro de Documentación y Estudios de la Mujer, de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
organizó la exposición “El puñalito y un puñao” coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un total de 56
mujeres artistas mostraron su trabajo en once espacios expositivos de Bilbao.
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aquel momento hubo que tener cuidado y estuve recibiendo clases en casa, entonces

tengo esos sonidos de la lavadora, el aspirador, un mundo mas casero, y cuando volví a

clase,  vine  entusiasmada  porque  había  niñas,  claro  mis  hermanos  y  primos  tenían

colegas y ver que yo también, me hizo mucha ilusión.

 

C3 - De qué manera piensas que tu contexto familiar fue especial a la hora de 

convertirte en artista?

 

Yo  creo  cada  vez  mas  que  el  entorno  cercano,  y  por  lo  tanto  el  familiar  es

importantísimo, tienes esos años punkis y tal, pero los cinco o diez años primeros son

claves.  Por  ejemplo,  las  mujeres  de  mi  familia,  si  yo  analizo  ahora  veo  que  eran

magnificas cocineras, o haciendo juguetes de madera, en general a la hora de hacer algo

había que hacerlo bien y pienso que yo soy un hilo de aquí, es como si ya hubiesen

hecho la labor de campo, todo un trabajo ya hecho conocimiento que te ha venido por

vena. Ese prurito de lo tengo que lograr aunque no lo sepa hacer, lo he visto,  se mama.

Te influye todo, no es lo mismo que te digan: te van a echar una multa por estar ahí o

estas molestando. Eso te crea una serie de valores, como el de que vives en un mundo

con mas gente, y eso es de darles las gracias.

 

C4 - Ha habido algún proyecto o acontecimiento particular que haya influido 

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Yo me acuerdo de experiencias de ese tipo con la arquitectura. Tendría yo catorce años,

con esos años todo era una mierda, y nos levantaron muy pronto para ir a Granada,

estábamos en Málaga, llegamos allí y una pared sin interés, entramos y dentro encontré

un tesoro. Allí aprendí lo que eran los prejuicios. También recuerdo una exposición muy

temprana de Tápies, que no sabía yo ni quien era, y dije, no sé en qué idioma habla,

pero lo entiendo, fíjate que osadía, y estuve dentro hora y media y no me acuerdo de

nada. Y también me paso con una exposición de Anthony Caro en Londres, sus piezas

rojas me impactaron. Aunque no tuvo un impacto tan grande, el descubrimiento de “Las

Meninas”, también cambió mi manera de mirar, yo que iba de iconoclasta, después de

ver la imagen mil veces, llegué un día al Museo del Prado y había seguramente una

japonesa  delante  mío,  y  que  tuviera  la  capacidad  una  pintura  de  darte  la  misma
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impresión de que la persona que estaba delante y el cuadro eran lo mismo. Tarde años

en ver las meninas.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas, 

estilo, generación o cultura?

 

Mas que considerarme, es que somos parte de una generación, pero grupo no. No había 

un grupo organizado que trabajasen juntos con proyectos comunes.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado 

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

 

Siempre los amigos mas cercanos, siempre del mundillo del arte. Siempre te estimula

tener  conversaciones  enriquecedoras.  O  bien  para  darte  la  razón cuando andas  con

dudas o para lo contrario. Somos un circulito que nos une mas la amistad, no es que

estemos en este momento cerca, pero nada que no pase entre cualquier grupo de amigos,

porque si hay algo que te enriquece son los amigos.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus 

metas y tu carrera profesional?

 

Yo soy de esa generación que a los treinta decía, bueno yo ya no tengo hijos, como

ahora los tienen a los noventa.  Reconozco que dentro de las  mujeres  hay bastantes

menos mujeres artistas con hijos que hombres, porque lo da el oficio, bastante tenemos

con nadar, de todas formas ha sido común porque aquí no ha tenido niños nadie. Y mi

pareja  siempre  ha  tenido  mucha  influencia,  la  persona  con  la  que  vivas,

independientemente de que haya sido más o menos tiempo, y aunque no tengas pareja

tiene una gran influencia. A la persona que quieres también tu le influencias. Y en las

veinte personas de tu influencia que hablábamos antes, no pensaría de cierta manera en

algunas cosas si te quitaran a ti de repente. Todos somos importantes, porque si, porque

es así, todos formamos parte del imaginario de otros.
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C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 

Yo creo que lo mejor del artista te lo quedas tu, o al menos es la impresión que tienes

que tener. El objeto es la comunicación con otros, es lo que nos queda.  Ahora estoy

trabajando con proyectos del principio, por ejemplo el suelo me interesa mucho, como

leemos el terreno con los pies, y es que son cinco intereses, que es lo decíamos antes.

Hay una txalaparta, que hice hace mucho, está el sonido y también me identifico mucho

con lo que estoy haciendo ahora. 

 

S9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 

Sobrevivir lo primero, a ser posible disfrutando. Supongo que de esta tenemos que salir.

Así que supongo que serán cosas pequeñas, no las trayectorias enormes que se pensaba,

pero bueno. Que no hay, macarrones, que hay, besugo, pero que haya.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más 

difícil de superar.

 

Son preguntas difíciles, ten en cuenta que somos supervivientes de Arco, que no por ser

Arco, es que estás muy cerca, oyes demasiado. Es difícil, lo mismo que hay mercados

para todo, desde el chino hasta el mercado de lujo, pues también en el arte, aceptémoslo,

y tiene cada uno sus  canalitos  de distribución y  cuanto  mas dinero haya pues  mas

organizado está y menos cabe.  Que la gente tenga claro que donde pueda hacer un

proyecto, perfecto. Cada vez hay mas encargos, sospechosamente, lo comentaba hasta

Tacita Dean en el periódico esta semana. Parece que tenemos que pedir  perdón por

dedicarnos a esto, aquí en las duras es cuando hay que demostrar que tienes claro lo que

quieres y trabajar con lo que tengas y puedas.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Si,  para  que  nos  vamos  a  engañar.  Yo he  escuchado  a  holandeses  decir  que  no

compraban obras de mujeres porque vete tu a saber cuanto iban a estar en el mercado. 
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Cuando  se  murió  Maruja  Mallo,  justamente  ese  año  en  Arco  oías  conversaciones

hablando de su obra diciendo que en dos años no iba a valer nada y ahora se están

pegando. Ahora están descubriendo cantidad de pintoras, ¿donde estaban? No ha habido

interés en buscarlas. Lo único que se pide es igualdad de condiciones.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 

A estas alturas de la película, me considero una superviviente, pero una cosa que es

común  es  la  constancia.  Si  que  es  cierto  que  los  hombres,  igual  también  por  la

educación, llevan peor el no trascender, entonces se mueven mucho mas por el éxito y

nosotras nos movemos menos, sería interesante estudiar hasta que punto es importante

para nosotras y para la sociedad el movernos mas. Yo no critico nunca a alguien que se

mueva, sea hombre o mujer, porque me parece genial, pero las mujeres es cierto que nos

solemos mover menos, encima de que salimos menos, pues ya te entra esa cosa punki de

que os den, en cambio ellos no, ellos se comen el orgullo, pero están ahí.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 

Si,  pero  como  no  las  apunto,  pienso  que  ya  se  me  ocurrirá  otra  cosa,  soy  muy

comodona.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la 

noche?

 

Cuando ya estás metida en el río, ya te da lo mismo la mañana que la noche, pero yo si 

es verdad que soy mas tendente a trabajar mejor por la tarde-noche.

 

C15 - Piensas en tu trabajo durante tu tiempo de ocio? Has tenido alguna vez 

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?
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Si  estas  con  proyecto  si.  Aunque  no estés  materializándolo,  que  estés  llenando  “el

almacén”, hoy por ejemplo yendo a comprar pintura he visto dos cosas, por eso es el

seguir, por que no dejas de llenar la despensa y luego sale por cualquier sitio. Es cierto

que ahora ayuda muchísimo la fotografía, tener la cámara en el teléfono, aunque luego

no lo utilices, pero lo que decías del sueño, ya lo has apuntado y las cosas que ves dos

veces ahí están.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 Pues no sé, a lo mejor estaría como una cabra, no sé, supongo que algo de terapéutico

tiene porque creo que el dedicarse, como el que tiene una huerta, le ha servido al aitite

tener una huerta?, pues seguro que si, porque reflexionas, sobre todo esos trabajos tan

mecánicos, todo lo que sea trabajar en algo que te guste, seguro que es terapeutico.
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5.3.5. CHARO GARAIGORTA17

Sopela 23 Agosto 2013

  

  

Cuestiones técnicas-materiales:

  

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

  

No tengo un material específico. Trabajo en pintura, escultura, hago películas, trabajo

mas la idea y una misma idea puede tener distintas fases y distintos materiales, puede

haber dibujos, una película de animación. Quizá el dibujo es como la escritura, mas

constante.

  

17CHARO GARAIGORTA. desarrolla su obra sosbre todo en Nueva York donde se traslada después de finalizar Bellas Artes en
UPV para estudiar Arte y Educación  Su trabajo como artista se compagina, une, mezcla y contamina con el del la educación en el
contexto del museo. Vive en Sopelana y trabaja en Vitoria-Gasteiz.
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TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

  

Ahora he estado leyendo un articulo de bel hooks, es una teórica americana que escribe

sobre género, raza, una deriva de los 70, y decía que ella no disfruta con la escritura, y

es  que habría  que  definir  la  palabra  disfrutar, ya  que ha  perdido significado  en  los

últimos años, desde el momento en que nos estamos infantilizando y la sociedad se está

infantilizando, necesitamos disfrutar de todo, y la vida no es un disfrute, ni  es todo

Micky  Mouse.  Yo diría  que  es  un  acoplamiento  de  ti  contigo  mismo  donde  eres

consciente de que estás pensando, ese es un momento de disfrute, o por lo menos de

tranquilidad, yo ya no pienso en disfrutar, pero una paz que te permite oirte a ti mismo y

quizás el dibujo es el que mas te permite, es mas árido, no permite mucha escapatoria.

Con las películas la técnica es tan desbordante que te distrae. y la escultura tiene algo

mas hedonista, sobre todo la cerámica donde entran ya otras cosas.

  

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

  

Yo hice  Bellas  Artes  y  me sirvió,  aunque con la  distancia  ves  que  son cinco años

desperdiciados,  de  hecho  me  sirvió  para  estudiar  educación,  yo  he  hecho  Arte  y

Educación en Columbia, porque notaba que estaba “handicapé” después de Bellas Artes,

que había aprendido cuatro técnicas, pero que las técnicas me las he ido inventando, no

es como antes que te enseñaban una disciplina. Para mi ir a Estados Unidos con todos

los materiales que hay allí, montones, hay de todo, y se ha visto con gente que ha ido,

de estar haciendo aquí como Oteizas e ir allí y hacer cosas tipo colorines, como crecer

tres generaciones en un año. Yo creo que soy bastante autodidacta.

  

Cuestiones semánticas:

  

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

  

No lo sé. Partiendo de la definición que los artistas trabajamos porque necesitamos darle

forma a  ideas  que son difíciles  de verbalizar  con palabras,  por  tanto  utilizamos un
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metalenguaje,  utilizamos  el  arte  como  un  intento  de  darle  forma  a  algo  que  es

inentendible,  entonces yo no se si  en el  proceso de hacer ahí  estamos trabajando y

dándole forma como un filósofo lo podría estar utilizando otras metodologías. Pero las

ideas  son  comunes  a  todo  el  mundo.  Yo trabajo  por  proyectos,  por  ejemplo  con

“Aeropuertos” estuve casi diez años. 

Es una mezcla, si estas vivo aquí y ahora estás absorbiendo, estas respondiendo a un

momento. Mi contexto artístico, es Estados Unidos y en concreto Nueva York, por lo

tanto hay una serie de cuestiones que yo noto que son muy distintas, de preocupación,

por el ambiente en el que has vivido. Una idea mucho mas individualizada versus un

grupo, como el arte vasco, que es muy tribal, de grupo y sin embargo en Nueva York era

todo lo contrario, hay mil personas y que cada uno hace lo que quiere, que ahora se

empieza ver aquí. Creo que hay una exposición en el Reina Sofía “Globalismo versus

individuo” o algo así y lo revisan ahora quince años después.

  

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

  

Temas, la literatura, también la filosofía, la educación, para mi la educación y el arte se

mezclan, no es que sean dos profesiones diferentes, que una sea una forma de ganarse la

vida, la educación es una decisión casi política, aunque sea en el contexto de los museos

de arte contemporáneo, que es donde siempre he trabajado. También entiendo el arte

como algo político, así que me parece una fuente de inspiración interesante. Yo vengo

de la Universidad americana, y el campo mío es muy teórico, cuando llegué allí pensé

que lo que había hecho hasta entonces era parvulitos, que el nivel de la Universidad de

aquí era como un bachiller.

  

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

  

Depende de la fase del  proyecto,  porque no hago siempre lo mismo y tampoco los

proyectos son iguales, entonces me tengo que inventar para cada proyecto el hábito. El

hábito es sentarte a dibujar o estar leyendo o escribiendo hasta darle forma. También

creo que los hábitos los forman los espacios, cuando he tenido separado de la casa, si he

tenido una rutina, cuando estas así (casa y estudio todo uno) a veces salgo a la terraza y

ordeno algo o quito malas hierbas o algo automático que te va poniendo en marcha.
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S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

  

No  sabes  muy  bien  cuando  termina  un  proyecto  o  pueden  mantenerse  dos

paralelamente. El hecho de que “Aeropuertos” esté terminado no quiere decir que no

traiga, ahora he venido de Estados Unidos y he traído cantidad de información referente

a ese proyecto.

Ahora estaba leyendo a Hannah Arendt y hay como unos temas en los que puedes estar

trabajando,  pero  no  cierras  uno  par  entrar  en  el  siguiente  y  aunque  tengan  formas

distintas, muchas veces hay  unos denominadores comunes pero los estas trabajando a

distintas  formas.  Por  ejemplo  yo  el  tema  científico  lo  he  trabajado  siempre  desde

diferentes aproximaciones, hasta que directamente decidí que el trabajo era científico y

que no se exponía en un museo sino en el Aquarium porque era el contexto. Yo no creo

que es  proyecto-terminas,  proyecto-terminas,  sino que cada proyecto va dejando un

poso de donde sale el siguiente y hay veces que vas con dos en paralelo.

  

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

  

Yo creo que es una cuestión de disciplina, de intentar estar sola, pero días y días, hasta

que vas centrándote con la idea ya puedes empezar a hablar con gente otra vez, pero si

necesitas estar totalmente solo. Es esa soledad.

  

S6  -  Qué importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

  

Aunque el look final parece muy intuitivo o muy loco, es muy racional, de hecho ahora

voy a trabajar en una universidad americana. En un programa de arte y biología, es

trabajar con científicos y precisamente para hablar de los procesos, qué diferencia puede

haber en un proceso científico y artístico, en la forma de trabajar. También son intuitivos

los   científicos.  Yo creo que es  un  fifty-fifty, cuando es  algo  intuitivo  y  cuando es
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racional  digamos  que  son  tiempos,  que  hay  un  tiempo  intuitivo,  o  momentos  de

conexión, que son los momentos de aprendizaje. Nosotros aprendemos cuando somos

capaces de conectar algo que está runruneando en la cabeza, está amorfo y de repente

hay una conexión, eso es química casi. 

Siempre hay una parte mas intuitiva al principio y a partir de ahí empiezas a desarrollar

el proyecto. Pero dentro del proceso que hay quien dice que tiene siete, seis o cinco

fases y que se revisan constantemente, no es algo lineal. Quizás al principio si, y luego

empiezas a ordenarlo y a organizarlo como una investigación y empieza toda la cadena

de esto me lleva a lo otro, igual si.

  

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

  

Con el proyecto “Aeropuertos” una vez que ves que ese tema canaliza tus inquietudes,

luego llega el trabajo de campo, cómo lo materializo. Empecé a trabajar con palabras,

las palabras aparecían en el ordenador, como aparecen en los aeropuertos, go, stop, son

comandos, instrucciones de movimiento, que al fin y al cabo es como estamos viviendo.

Luego empiezo a coleccionar, a recoger revistas de los aviones donde hay planos de los

aeropuertos y a entender el aeropuerto como un plano, como el plano no está sujeto a

ningún lugar, tu no eres consciente cuando estas en un aeropuerto, que ese aeropuerto

pertenece a una ciudad, estás ya en el aire, por eso fue la decisión de empezar a trabajar

con este papel. A partir de esos planos, empiezo a transformarlos, y empieza un trabajo

de arquitectura, luego empiezo con los aviones, comienzo a comprar revistas de aviones

y a investigar el tema de la aviación y leer biografías como la de Amelia Earhart. A

partir  de  ahí  empiezo  a  hacer  una  película,  hice  dos  películas  paralelamente  a  los

dibujos, me parecía coherente ya que trataba el tema del movimiento, quería que los

dibujos  se  movieran  y  empecé  a  investigar  en  animación  con  lo  que  nunca  había

trabajado. Esto terminó como un libro, como el de “Science is fiction” del Aquarium

también termino en un libro, que no es un catálogo, es la idea de libro, que es muy

distinto. Un catálogo es algo que hace una institución cuando le sobra el dinero, como

en este país que se lo gasta haciendo catálogos que no sirven para nada y el libro ya es

un proyecto, o una parte del proyecto.

  

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 
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Yo no  me  pienso  desde  ahí,  aunque  verdaderamente  estoy, aunque  si  de  algo  soy

heredera,  habiéndome  formado  profesionalmente  en  Estados  Unidos,  es  de  todo  el

feminismo de los años 70, la importancia que tiene, que lo vemos aquí, hay artistas que

siguen trabajando sobre piezas que se hicieron en los 60. No sé, esa es una pregunta que

yo me hago muchas veces. 

En tu vida te condiciona todo, hasta ser la mayor de cinco hermanos, luego en la vida

ves como hay decisiones como irte a Estados Unidos, estudiar educación, luego todo

eso  sale  aunque creas  que estas  trabajando por  otro  lado.  Pero  incluso  al  principio

cuando encontré a Ana Mendieta, ella era mi ídolo, y es que era muy importante lo que

hacía,  y creo que eso teníamos que haber tenido en Bellas Artes,  porque eran unos

procesos  muy  ritos  de  iniciación,  son  temas  de  identidad  y  de  género  que  ya  se

trabajaban en  Estados  Unidos,  que  de  alguna forma te  dan  un punto  de  partida,  te

permiten un análisis de ti misma, pensarte como mujer, como raza, como clase, es una

disciplina, es una labor personal, pero conscientemente no parto de ahí. Creo que es una

labor psicoanalítica que todo el mundo debería hacer, para autoconocerse y saber de

donde viene todo, cuales  son tus herencias, tus deudas, y para con quien dentro de la

historia del arte, y yo reconozco que son mis madres.

  

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

  

No sé, quizás está tan destrozada últimamente, desde que hay crisis, que como todo se

va a solucionar con la creatividad, se está utilizando desde las empresas, los bancos. No

sé  si  podría  definirla,  yo  creo  que  creatividad  de  alguna  forma  tiene  que  ver  con

conservar ese principio de intuición que puede tener un niño, intentar volver al pasado y

recordar como jugabas, como organizabas el juego. Muchas veces trabajando me doy

cuenta de que existe un paralelismo muy grande y hablando con otra artista en Estados

Unidos,  me decía que sigue haciendo lo mismo,  (ella  trabaja  con animales) que de

pequeña, solo que ahora lo trabajo de otra forma, no ha cambiado para nada mi juego de

niña. Ser consciente de eso me parece muy importante.

El  saber  que  te  estas  pensando y que no  te  están  pensado,  casi  mas es  crear  unos

antídotos para proteger un algo que está ahí, yo creo que lo tiene todo el mundo, el

problema es la educación que  va disolviendo la creatividad hasta anularla y empezamos

a pensar  cosas  que creemos  propias  y  nos  están pensando,  así  que  también  es  una
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disciplina muy grande, hay que revisitar la infancia y es algo que la educación reglada

se lo carga por completo en este país.

  

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

  

Depende,  por  ejemplo  he  estado  dos  meses  y  medio  en  Estados  Unidos,  el  ver

exposiciones, ver cosas otra vez, lo que está haciendo la gente, que es muy auténtico,

aquí parece que se siguen modas, no ves algo fresco, algo real, a nivel de arte, a mi me

estimula muchísimo, ver a un artistas, aunque no tenga nada que ver conmigo, eso me

da muchas ganas de trabajar y ese si es un momento de placer.

Trabajo en silencio, es una constante intentar escucharte a ti misma. Antes trabajaba con

música,  pero la música me parece peligrosa porque te lleva a  sitios  y que igual no

quieres ir, es manipuladora, si tu estas en una línea de pensamiento,  con que una nota

haga un pequeño movimiento ya te ha llevado, es como una marea, entonces la música

me da mucho respeto, es muy poderosa.

  

Cuestiones contextuales:

  

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

  

Siempre. Desde los tres años, no sabía que era ser artista pero ya quería, luego hice

COU y yo lo tenía muy claro y he trabajado desde pequeña, desde siempre.

  

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué tipo  de

actividades te gustaba realizar?

  

Cuando  ya  estába  más  educada  universitariamente,  yo  creo  que  hacía  land-art.  De

pequeña la lectura, mi madre lee constantemente, está muy preparada, la literatura es

muy importante, la filosofía, libros que he ido leyendo desde pequeña, y no tanto el arte,

pero siempre he estado dibujando. Yo les hacía libros a mis hermanos, los ilustraba. Yo

crecí en Algorta, que era un pueblo, no como ahora, que es un horror, y jugábamos en la
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playa y en los acantilados y hacíamos cosas en la playa y subíamos para ver cómo se

veía, y decía pero que me están contando de Land-Art si lo he hecho yo toda la vida.

  

C3 -  De  qué manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

  

Yo creo que es muy importante. Porque un niño responde a estímulos, y si un niño

empieza  a  dibujar  y  le  regalan  lápices  de colores  y  cuando llega  alguien  a  casa le

enseñan el dibujo,  ahí te vas sintiendo empoderada, esta palabra horrible robada del

inglés y eso es muy importante porque van aprendiendo en base a los estímulos como

un motor para lo siguiente, y les puedes poner a mil por hora. Yo no creo que existan ni

tontos ni listos, vas mirando a Howard Gardner y otros que han estado con el Proyecto

Cero en Harvard y no existe una  inteligencia, hay muchas inteligencias, el problema

está en la educación, en cómo voy a entrarle a este estudiante, si va a ser mas verbal,

mas visual, mas psicomotriz. Es esencial tener esos estímulos, es como si a ti te dicen,

que bien,  vas a trabajar como una máquina entonces en el  entorno familiar  es muy

importante que se estimule o simplemente que hubiese libertad, porque yo creo que

transformar habitaciones era uno de los juegos mas interesantes, esto tan católico de las

casas limpias, los niños tienen que ir limpios. Todas estas cosas amplían la cabeza, ya

no trabajas con un folio, trabajas con el espacio real como una prolongación del espacio

mental, por lo tanto le estás dado un giro muy grande, porque un folio es acotar a un A4

la mente de un niño.

En mi caso el que la educación haya sido tan mala, tan mala y por eso he estudiado

educación, que el arte puede enseñarte mecanismos de aprendizaje, por lo tanto si tu

eres un niño disléxico y estas viendo que no entiendes algo en clase, llegas a ser capaz

de  inventarte  como  tu  propio  antídoto  para  ir  entendiendo.  Y todo  eso  me  ha  ido

interesando mucho y me ha ayudado mucho como artista porque eres capaz de crear

mecanismos, y eso es una obra de arte, y si otro puede entender lo que estas haciendo

puedes enseñar, eres capaz de transmitir una idea a nivel formal. Para mi el  arte es

puramente conceptual, es la transmisión de una serie de ideas.

  

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?
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El  vivir  en  otra  ciudad  tan  distinta,  funcionar  en  otro  idioma  también  es  muy

interesante. Para mi lo mas importante ha sido el cambio de Algorta a Nueva York, el

buscarte la vida, trabajar, yo no pensaba que iba a volver nunca. Eso si es un cambio

porque te adaptas a otra cultura y eso te formatea el cerebro.

Otro acontecimiento,  no recuerdo. Si me acuerdo de las revistas que veía en Bellas

Artes,  porque  recuerdo  a  Ana  Mendieta  y  muchas  feministas  de  aquel  momento,

hablamos de los ochenta, que era cuando empezaban a aparecer en Arts News y estas

revistas, y la suerte que he tenido es que siempre he hablado inglés, ha sido como una

obsesión de mi madre, tenéis que ser económicamente independientes y hablar inglés, y

eso  ha  sido  como un  mantra.  El  poder  hablar  inglés  y  leer  las  revistas  me  ayudó

muchísimo, porque yo no me identificaba con nada de lo que se hacía en Bellas Artes,

no era contemporáneo a lo que nos podía estar pasando por las cabezas a esa edad. Era

un momento de búsqueda y esas revistas fueron importantes en el sentido de buscar

modelos en la postadolescencia, necesitas identificar modelos de comportamiento para

definir  por donde va a ir tu vida y por eso leer biografías es muy importante en ese

momento, y encontrarte a alguien como Ana Mendieta, que tiene una vida trágica, que

todo es muy bestia, ella decía que si no fuera artista, sería asesina. 

  

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

  

No, nunca me he sentido parte de un grupo de artistas, ni de estilo. Hubiera sido más

fácil.  Respecto a generación, si me siento más identificada con un tipo de trabajo y

temas que se desarrollaron en Nueva York en los ´90, años de mi formación e inicio

profesional como artista. Tampoco me he sentido como parte de una cultura ya que he

vivido en un país, y en concreto una ciudad que están compuestos precisamente por una

mezcla de culturas que aunque crean una gran riqueza y apertura a la vez te permite 

despegar de la responsabilidad de pertenecer a un algo y ser tu misma a la hora de

trabajar tanto en tu investigación como artista y cómo persona. Digo esto con todo el

vértigo que puede producir este sentimiento de soledad tan contemporáneo desarrollado

en las grandes ciudades y a la vez tan intrínseco a nuestra época.

  

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo
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Hay gente que puede cambiar tu forma de pensar o hay gente que no cambia tu forma de

pensar pero te estimula constantemente, por ese apoyo incondicional. Ya me hubiera

gustado  tener  un  profesor  de  estos  que  te  marcan.  También  son  cosas  que  van

cambiando con el tiempo. Te puede gustar Van Gogh cuando tienes catorce años, luego

no te gusta y mas tarde te vuelve a gustar, vas como recuperándolos, abandonándolos, es

como las relaciones, que van cambiando.

  

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

  

Hijos no tengo y pareja claro que influye, depende quien y a lo que se dedique, eso es

muy enriquecedor para tu propia vida, sean artistas como otras profesiones. En Estados

Unidos he estado más con gente que no eran artistas y eso te permite conocer otros

campos, otros mundos. Yo creo que todas las relaciones influyen muchísimo. Yo no he

tenido que tomar ninguna decisión que no haya querido por estar en una relación, a ese

nivel no es significativo.

  

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

  

Quizás  “Aeropuertos”,  porque veo que está terminada,  todavía puedo beber  de ella,

también porque la he visto expuesta en distintos espacios y distintos países y veo que

funciona  que  conecta,  y  repito,  quizás  por  venir  del  mundo  de  la  educación  en  el

contexto del arte contemporáneo, que una obra de arte pueda establecer una dialéctica

con el espectador. Esta exposición estuvo en Madrid, en Brasil, en Bilbao, en Nueva

York, y  hay  unos  códigos  de  lectura,  no  hay  nada  críptico,  hay  esa  posibilidad  de

establecer  una dialéctica,  porque siempre hay algo arquetípico  con lo que podemos

conectar. Con las otras obras, como la del Aquarium, sigo trabajando en ella, y no veo

que esté terminada, creo que no he hecho un trabajo muy importante, ha sido un trabajo

entendido desde la ciencia, pero no desde el arte todavía. Tengo que trabar muchísimo

mas.  Hay una reflexión  entre  arte  y  ciencia  que es  muy seria  y  hemos  coqueteado

muchas veces desde el arte, pero yo creo que hay que trabajar mas. Este trabajo no está

rematado.
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C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

  

Estoy trabajando con este proyecto, si titula “Muro de maravillas” y hay un proyecto

educativo  dentro.  Este  proyecto  lo  empiezo  yo  ,  pero  me  gustaría  que  lo  vayan

terminando  otras  personas.  Si  esto  lo  puedo  hacer  yo,  tu  también,  es  la  idea  de

empoderar al espectador, al visitante, porque yo creo que todavía hay que hacer una

gran labor en este país de educación en los museos, sobre todo por lo que cuesta y el

dinero  que  se  está  gastando  de  los  propios  presupuestos  de  dinero  público.  Es  un

proyecto que arranca desde la arquitectura, se repiensa la arquitectura, se cuestiona el

urbanismo, contextualizado en el País Vasco y a partir de ahí se empieza a trabajar con

otros  edificios,  manipulándolos,  entendiendo  la  arquitectura  como  el  escenario  de

nuestras vidas, nos configura, luego vuelves a ese escenario infantil. El espacio es muy

importante  para  como  ir  configurando  tu  propia  personalidad  y  tu  relación  con  el

mundo, por lo tanto tu trabajo.

  

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

  

Depende donde. Uno es la incultura el estar con interlocutores a nivel de arte que no

estén preparados, ahí ya no hay diálogo, no quiero decir que yo tengo otro nivel, pero

exijo que se controle bien la historia del arte, exijo una disciplina, una preparación, y

llega un momento que con comisarios o con otras artistas no puedes seguir dialogando,

eso es un gran problema. Otro de los grandes problemas que tenemos los artistas para el

trabajo es el  económico, porque te metes en unos proyectos, que necesitas hacer un

libro, una película, necesitas editor, necesitas gente. Cómo trabajamos los artistas hoy

en día es por equipos, entonces surge la necesidad económica. El problema mas grande

que me he encontrado ha sido también el tiempo propio de no encontrarlo. No sé quizás

aquí menos, pero en Estados Unidos todos los artistas trabajamos, o dando clases o en

los museos. Aquí si  coges un trabajo es un fulltime, no se contempla que cada uno

pueda trabajar en lo suyo. El tiempo y la cerrazón mental de no respetar la figura del

artista. En este país no se respeta al artista, es algo como que hay que financiar, pero veo

que no se respeta, ni tampoco se entiende. Si tu coges aleatoriamente a alguien por la

calle  y le  dices que te  defina  a  un artista,  casi  somos unos outsiders,  se  ven como
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alguien disfuncional, loco, no se entiende el trabajo, la disciplina tan metódica que hay

detrás, que para conseguir algo son días y días de trabajo. Esa tenacidad del artista no se

entiende y sobre todo no se respeta. Creo que es muy importante estar en una sociedad

que respeta el arte.

  

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

  

Los he encontrado mas a nivel laboral quizás, y aquí. Es muy difícil de explicar porque

son como intuiciones, pero muchas veces se da. Y llega un momento en que eres sujeto

y objeto de análisis de ti misma como persona y de tu propia obra, por lo tanto eres

capaz, conociendo a una persona, a un comisario, de saber como lo está interpretando, y

sabes que puede haber una desviación hacia un tipo de pensamiento, yo soy consciente

que pasa,  en el  lado negativo.  Pero vuelvo a lo mismo,  relacionado con tu anterior

pregunta sobre los obstáculos, si las cabezas no está formateadas, si no somos rigurosos,

si no está profesionalizada, si de la universidad está escupiendo analfabetos cómo no va

a  haber  un prejuicio  en  la  mirada.  Por  eso digo  que el  arte  y  la  educación es  una

cuestión política, porque hasta que no se solucione la educación a todos los niveles en

este país, no salimos, porque es algo que va arrastrar a todo. Porqué con las inyecciones

de dinero que ha metido el Gobierno Vasco en becas para artistas, no hay ningún artista

vasco funcionando internacionalmente, ninguno, ninguno. Y es una pena. Es como de

nuevo rico, aquí está el dinero, gástatelo y no genera, es como tirar arroz en África.

  

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

  

En Estados Unidos no. Aquí encuentro que hay muchas mas diferencias, porque hay una

línea de trabajo con la  que  yo muchas  veces  no me diento identificada  y ya no es

cuestión de varón o mujer. En otros países en los que he estado trabajando, en el Brasil

de  artistas  contemporáneos  no  tanto,  porque  son  generaciones  educados  por  una

tradición muy feminista, Brasil nos lleva años de distancia, porque ya la generación de

nuestros padres (estoy hablando de una clase media) ha ido a la universidad, y la clase

media de aquí no habían ido, y eso se va notando. Luego han tenido mucho contacto

con Estados Unidos y con Inglaterra y un entendimiento y desarrollo del psicoanálisis

muy potente que aquí no tenemos, todo eso hace que de alguna forma esas diferencias

incluso metodológicas no existan, porque hay otras áreas de conocimiento ya trabajadas,
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hay  una  disciplina  psicoanalítica  de  hacer  ese  esfuerzo  y  en  esos  países  se  nota

muchísimo. En el mercado del arte es otra cosa. Yo en el mundo muy comercial no me

he metido, he expuesto en pocas galerías comerciales, siempre han sido como espacios

alternativos,  museos,  instituciones,  entonces  ahí  es  tomar  un  pulso  a  lo  que  está

sucediendo.

  

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

  

Sí, sí. No muchos trabajos vienen de ahí, pero hay un proyecto que viene de un sueño.

Viene de la idea de dar forma a eso que te preocupa o que no entiendes y eso de alguna

forma te hace una película. Luego es acordarte o tener los mecanismos de análisis, de

metodológicamente poder interpretar ese sueño.

  

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

  

Lo que puedo. Si pudiera elegir y no tendría que levantarme a las mañanas para ir a

trabajar, trabajaría a las mañanas en lo mío, las horas buenas son las de la mañana

temprano. En Estados Unidos amanece a las cinco y media que ya hay luz y estoy

acostumbrada a trabajar desde muy pronto. A la noche ves películas, exposiciones estás

con gente, todo es trabajo, pero yo creo que la mañana es mejor.

  

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

  Si, estás constantemente pensando, aunque llevas otras líneas de pensamiento, como

que vas a comer, pero cuando estás con algo estás activada. Esa sería la fase que ya has

arrancado, de cualquier periódico encuentro una imagen, ya es todo, todo sirve o estás

conectando cosas todo el rato. O lo hablas, eres monotemático.

  

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?
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Si pero es gracioso, ahora que tengo una edad en la que mis hermanas y mis amigas

tienen hijos que están pensando ir a la universidad. No recomendaría a nadie, porque es

muy duro, tienes que entrar en sitios muy bestias, yo hubiese preferido ser médico o

algo  mas  liviano.  Puede  destrozar  cabezas,  si  no  eres  muy  fuerte  y  disciplinado

mentalmente, y formándote te puede destrozar la cabecita.
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5.3.6. CHRISTINE ETCHEVERS18

Cambo-les-Bains 27 de Mayo 2013

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TC1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Trabajo con materiales diferentes, porque me gusta la variación. Trabajo la tela y el

papel, diferentes papeles, como el de periódico, o el papel de sacos de cemento. Papeles

muy gruesos a veces.

 

TC2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

18 CHRISTINE ETCHEVERS. Bayonne, 1953. Pintora abstracta. Su investigación se basa en la escritura, los signos a través de la
historia y los soportes pictóricos, tanto en pintura como en escultura y cerámica. Vive y trabaja en Cambó les Bains. 
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En  mi  tiempo  estudié  en  la  Escuela  de  Arte,  aprendí  la  técnica  del  óleo,  pero

actualmente trabajo con acrílicos y tinta china.

 

TC3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Tuve en la escuela una base muy académica, pero mas tarde hacíamos ejercicios muy

interesantes  que  activaban mi  creatividad,  como por  ejemplo,  sobre  el  viento,  nada

figurativo, hacíamos manchas y a partir de ahí encontrábamos alguna imagen figurativa,

en el abstracto. Durante los cinco años de estudios hacíamos un trabajo por una parte

muy académico y por otra muchos ejercicios de buscar y buscar que activaban nuestra

creatividad.

 

Cuestiones  semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

La naturaleza,  la  música y la  escritura,  sobre  todo la  historia  del  hombre,  desde la

prehistoria. Las estelas, las primeras escrituras, los signos, eso me interesa mucho. El

primer  signo del  hombre  en  las  cuevas  fue  su  mano,  el  punto,  cómo soplaban sus

pigmentos  para  dejar  su huella.  El  dibujo  como primer gesto  de  comunicación que

quedó como huella.  Sobre todo esto he venido estudiando y trabajando. También me

puede inspirar un viaje,  los colores, una película, una exposición de fotografía o de

pintura, la luz, el color, la gente.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

Me interesa la creatividad. Trabajo buscando para encontrar cosas originales, que son

personales. Aunque he tenido influencias, como Picasso, Kandinsky, todos los grandes

de la historia del arte, creo que después hay que hacer lo propio, algo interno. 

 

                                                                                                              213



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Yo trabajo  siempre  con  la  música.  Hago  meditación,  yoga.  No  es  difícil  para  mi

conectarme, me concentro mucho.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

 

Yo a veces tengo obras que abandono y al año o dos años las retomo, las puedo dejar y

retomar muchas  veces.  Mi  centro artístico  digamos  que es  el  mismo,  y es  un todo

continuo, dejo y tomo las obras. Por ejemplo las estelas, he hecho cosas en cerámica, en

papel, esculturas, en tela. En el 2007 tuve una exposición en el Museo Vasco, donde

presente todas las piezas de Estelas, y siempre están ahí, por ejemplo.

Me gusta dejar los trabajos que reposen y volver a retomarlos después.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

La música y la meditación.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

No sé, como en yoga y en la meditación siento que me viene, que soy un canal. Yo

pienso, no sé si será verdad, que en el universo existe un todo, desde un animal, hasta un

pequeña planta, y que somos como una especie de antenas. Yo pido al cosmos en cada

cuadro ayuda con la meditación, para materializar esa inspiración. Así que me considero

totalmente intuitiva, desde luego, aunque me documento muchísimo sobre el signo, la

escritura, leo mucho. Hago yoga y también Reiki, y lo hago porque me interesa mucho

cómo los antiguos dibujaban en el cuerpo y en Reiki trabajan con los signos, como Cho

Ku Rei, que me interesa mucho, y lo traslado a mi pintura y a los míos, la familia, las
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plantas, para mi, es un signo de equilibrio. He estudiado mucho también la forma, me

interesan mucho formas como las pirámides, las estelas discoidales, etc. Actualmente

hemos olvidado todo eso, pero los antiguos que vivían con el cosmos sabían de todo

esto y a mi me apasiona. Es decir mi forma de trabajo es totalmente intuitiva, pero

detrás hay mucho estudio y documentación a través de toda la historia del hombre sobre

los temas que me interesan.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Primero me concentro con la meditación y en una superficie plana en el suelo, utilizo

tinta china y escribo con negro sobre blanco, para mi aquí es importante la idea de

escribir. Es fundamental para mi dar vueltas alrededor. Tiene que funcionar desde todos

los ángulos en redondo. Y entonces empiezo a construir con la música todos mis signos,

el triángulo, el agua, según los jeroglíficos, la espiral o signos como la simplificación

del hombre el universo, etc., y busco un equilibrio en las formas desde todos los lados.

Luego viene el color, y siento que hoy, por ejemplo me habló el azul, o el amarillo y

azul, depende, y siempre dando vueltas voy poniendo color. Después lo rompo y vuelvo

a trabajar la materia hasta tres veces. Algunas veces necesito que haya materia para

sentir que el cuadro está vivo, otras quiero que la superficie del cuadro sea fluida, sutil,

depende.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

Para mi cada uno tiene una parte femenina y una parte masculina, por eso para mi no

hay sexo en el arte. Después, yo soy mujer entonces creo que es mas difícil, no para la

creación desde luego, en las escuelas las mujeres son muy buenas, pero lo difícil es en el

aspecto económico, y también en el hecho de la familia,  la crianza de los hijos, las

mujeres dan la vida y ellas van a crear, pero quizás no tanto por la gloria como los

hombres

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 
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Crear, es buscar, dar a luz. Es una lucha con una parte de placer, como el parto. Yo

comparo la creación artística con el hecho de parir, como mujer que soy, después de un

tiempo de gestación viene la criatura.  La creación está  en la cabeza dando vueltas,

gestándose y como en la meditación lo olvidas todo y después sobre la tela sale todo, en

el alumbramiento.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Necesito no tener ruidos, solo la música, estar sola, sin gente, la luz y la madera, estar

en un sitio de madera, como este. Me gusta sentir el sitio a gusto, confortable.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

Cuando era pequeña, a los ocho años mas o menos un pintor de Cambó vino a visitar a

mi madre, era un hombre con un sombrero de cowboy, botas, vaqueros, en los sesenta, y

vi sus pequeños cuadros y quedé fascinada.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 

Yo tenía mucha imaginación. No paraba de dibujar. Íbamos a la escuela en bici, con mi

hermana y  me paraba todo el  tiempo porque me fascinaba un  gato,  una  flor, y  mi

hermana me cuenta ahora que yo creía que el camino se iba a levantar como un puente,

tenía una imaginación desbordante.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?
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Si, bueno, supongo que si. Mi padre era relojero, tenía una tienda de relojes y regalos,

cosas bonitas para decorar y a mi madre le gustaba mucho el arte.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Pues  hubo  una  exposición  en  Biarritz,  en  una  galería  pequeña  de  arte,  donde  me

encontré con una revista de arte donde aparecía una foto de un cuadro mío, al lado de un

texto  de  un  experto  de  arte  contemporáneo  de  Paris,  Dominique  Stal,  un  hombre

importante en el mundo del arte y su crítica me abrió las puertas del mercado del arte y

mi trabajo subió de valor de una forma importante. Así que desde luego fue un punto

importante de inflexión en mi carrera artística.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 

He expuesto con artistas vascos aquí muchas veces, pero no ha habido un grupo como

tal. No.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

 

Mi marido Paul me ha ayudado mucho. También hubo una profesora de dibujo en el

colegio que convenció a mis padres para que me dejaran estudiar arte, ellos no querían.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

Como ya he dicho mi marido me ha ayudado mucho, él me ha dado mucho amor y me

ha dejado libre. Siempre le enseño mi trabajo y le pido opinión aunque haga lo que me
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de la gana. Me gusta compartir con él y con mis hijos, que son ya mayores, ellos son

muy críticos. Les gusta mucho lo que hago con los sacos de cemento

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 

La próxima, la que está por venir.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad.

 

Ahora estoy trabajando con un escritor. El proyecto es un libro de Haikus a los que yo

pongo imagen

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

 

La vida no es fácil. Cuando era joven he tenido muchos problemas con mis padres. La

historia de mi familia ha sido complicada. Yo les voy a ver y les quiero, pero ha sido

difícil.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Es mucho mas difícil, no para crear, pero si para ser conocida, hacer exposiciones y

todo eso. Actualmente ya no, pero antes si. Una mujer tiene que hacer mucho mas que

un hombre  para  ser  un poco conocida.  La  gente,  en  el  mundo del  arte,  te  observa

durante mucho tiempo antes de interesarse por tu obra. Porque ellos piensa, cuantos

hijos tienes o vas a tener, cuanta familia, y todo eso cuenta, porque con hijos es mas

difícil. 

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?
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En el mercado si, en el trabajo no. Yo pienso que en el trabajo las mujeres son mejores.

En la escuela está muy claro,  los mejores resultados los obtienen las chicas.  En mi

época, las mujeres éramos claramente mejores, pero muchas lo dejaron por tener hijos,

la familia y todo eso, y los hombres no.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 

Si. Soñé una escultura, en mi primer período mas figurativo, una cabeza blanca con

puntillas, con el cráneo abierto, es una imagen nítida que conservo y tengo la pena de no

haber hecho. Se corresponde con el trabajo de antes.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 

Cuando era joven, me gustaba trabajar por la noche. Ahora que soy mas vieja, para la

noche estoy ya cansada. Ahora me gusta mucho trabajar alrededor de las 4 de la tarde,

es mi momento mas energético, hasta las 10 de la noche.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 

Si, cualquier cosa puede ser inspiración, un árbol, los colores del sol, cualquier cosa, en

cualquier momento.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 

Ciertamente, para mi equilibrio, mi pintura, mi trabajo ha sido muy necesario. También

la naturaleza, mi familia. Pero no en el sentido del arte psiquiátrico, el art brut. Para mi

es como la meditación, me centra.
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5.3.7. CLARA GANGUTIA19

Madrid. 22-01-2012

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

El  óleo,  fundamentalmente.  También  sobre  papel,  otras  muchas  técnicas,  aguado,

litografía, obra gráfica y dibujo, acuarela, ese tipo de cosas, pero óleo es lo que mas he

trabajado.

 

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

19 CLARA GANGUTIA. Donostia,  1952. Su pintura realista nos transporta a una vida vivida, donde el tiempo se detiene en
silencio. Obras que  constituyen una pintura narrativa que va expresando la verdad de algo inmediato. Vive y trabaja en Madrid. 
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Últimamente he incorporado, también algo de impresión digital y luego he trabajado

encima, pero en realidad, casi siempre he trabajado cada técnica por su lado, cuando he

hecho litografía, litografía, grabado o dibujo, como cada una en su parcela. Ahora estoy

utilizando  grabados  como  base  para  dibujar  encima.  Vas teniendo  muchas  pruebas

porque van quedando de ediciones que no has terminado, que son bonitas, atractivas, y a

lo mejor a partir de esto te apetece seguir, con otras cosas, pero bueno, son pocas cosas

en relación a la mayor parte de mi obra.

 

Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

El  óleo desde que era una cría,  y  dibujar  igual,  porque en Bellas  Artes,  el  aspecto

técnico,  si  aprendí,  pero  ya  venía  aprendida  de  antes,  porque  estuve  yendo  a  una

academia muchos años aquí, antes de ingresar en Bellas Artes, que es donde aprendí

todos los rudimentos técnicos, ya en Bellas Artes fue otro tipo de aprendizaje. Luego

aprendí a grabar en Roma, estuve en la Academia de España en Roma, en el año 74,

conocí al que tenía la beca de grabado entonces  Eduardo López Arigita, me animó a

hacer grabado y allí empecé a hacer grabado. Y la litografía como es tan parecida al

dibujo, es como dibujar,   tampoco necesita mucho aprendizaje. Yo he aprendido todo

según han ido saliendo las cosas.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

A lo largo de toda la vida, las fuentes de inspiración son tan variadas, que es muy difícil

decir. Yo creo que fundamentalmente los recuerdos, más que el presente, el presente

también, a veces ves algo que dices esto lo tengo que pintar, y a lo mejor lo acabas de

ver, pero normalmente, las cosas son como si se fueran sedimentando, pasa un tiempo y

eso  aparece,  un tiempo que a veces puede ser  muy largo,  pueden ser  recuerdos de

infancia o de juventud, o sitios por los que has pasado hace mucho tiempo, y o bien ves

algo y no sabes porque, dices esto quiero pintar. Y también hay momentos en que falla
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todo, que la inspiración no es una cosa tan automática, hay momentos en que tienes que

pensar qué demonios quieres hacer.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

Si  has  visto  mi  trayectoria,  verás  que  hay  variedad  de  temas,  desde  los  más

tradicionales, a cosas que no lo son tanto, paisajes, interiores, figuras. Nunca me ha

gustado decir yo hago este tipo concreto de cosas. Hoy puedo hacer algo y mañana es

totalmente distinto. En ese aspecto soy muy anárquica.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

También soy anárquica en cuestión de hábitos. Tengo temporadas en las que estoy muy

metida, trabajo mucho, y otras que tengo que disciplinarme para ponerme delante del

caballete, y te fuerzas a sacar algo adelante, porque no te apetece ni ver el cuadro. No

tengo una rutina de ponerme a tal hora, no.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación?

Si, sobre todo cuando has estado metida en algo que te ha tenido muy obsesionada, en

lo que has echado mucha carne en el asador, luego necesitas un tiempo para pensar en lo

siguiente.  Por ejemplo tengo un cuadro ahí que estado pintando cuatro meses y después

de acabar  he  estado un mes  sin  saber  por  donde  empezar. A veces  hago  de  forma

impuesta, es decir, obligarte a hacer aunque sepas que eso no va a ser nada. Porque lo

que si llevo fatal es no tener nada en marcha, necesito tener algo, aunque sea algo de lo

que no esté especialmente convencida. Muchas veces empiezas así  y luego lo sacas

adelante muy bien, y te sorprendes.  Ahora mismo tengo este cuadro recién terminado,

ese manchado, ahí unos cuadritos pequeños, pero realmente siempre hay un cuadro que

es el que manda, el que te tiene preocupada, hasta que no acabo el cuadro y no lo quiero

ver más, no me puedo meter con otro.
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S5.- Tienes alguna técnica para activar tu  creatividad?

 

No. En todo caso yo creo que es muy bueno salir un poco. Salir a ver cosas, hacer algún

viaje, que viajo poquísimo, pero cuando viajo es algo que me luce mucho. Aunque sea a

Tarancón, salir un poco, eso viene muy bien.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Yo creo que la intuición es mucho mas importante. Aparentemente los cuadros míos

tienen unas normas de dibujo, de composición, que pueden parecer rígidas, pero no, yo

creo que todo eso está al servicio de un momento de pasión, aunque es una cursilada, la

racionalidad no, no me encuentro muy racional.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada.

 

Yo trabajo  a  partir  de  fotografía.  Hago  mis  propias  fotografías,  que  tampoco  son

ninguna  maravilla,  pero  son  suficientes  para  apresar  lo  que  me  interesa.  Eso  es

simplemente una base,  yo no es que proyecte,  a  mi me gusta dibujar, componer  el

cuadro de forma tradicional, pero en vez de tener el modelo delante, yo prefiero tener la

foto.  Ahora se pueden hacer mil cosas con photoshop, pero yo sigo haciendo mis fotos

en papel, y eso es a partir de lo que pinto. Así que tengo infinidad de fotos, y cuando no

tengo nada claro, reviso toda esa montaña de fotos y de repente descubres algo que hace

diez años no le habías hecho ni caso y en cambio ahora si le ves posibilidades, retomas

cosas que tenías olvidadas. Y sigo haciendo fotos, aunque no me considere fotógrafa,

sino que es un instrumento de trabajo. Hay cierto tipo de gente que cuando dices que

trabajas de fotografía dicen que el natural, que hay que verlo, hay que vivirlo, con todos

sus inconvenientes, con la lluvia, con el frío. Yo he pintado del natural, pero me gusta

mas estar en mi estudio y recrear el recuerdo de lo que he visto, mas que estar delante,

porque a veces cuando estás delante de algo, te puede tanto lo que estás viendo, hay y

tantas cosas que te distraen…, a mi me estorba.
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Por ejemplo Antonio López es muy intransigente en este tipo de cosas, piensa que el

natural es sagrado, y eso que yo a Antonio López le respeto muchísimo porque tuve la

suerte de tenerle como profesor en Bellas Artes, el primer año, y fue lo que me decidió a

decantarme por la figuración muy claramente desde el principio. Era un momento en el

año 68, yo tenía 16 años, y la figuración era una cosa que no se llevaba en absoluto,

estábamos empezando a conocer al grupo “El Paso”, la figuración era una alternativa

que ni se planteaba. Llegas a Bellas Artes y ves un señor, al que conocían cuatro gatos,

era de culto, pero nadie le conocía entonces, y ves que este señor pinta figuración y que

hace unas cosas maravillosas. Además yo le caí en gracia y me animaba y todo fue

estupendo en aquel curso. Y aquello me decidió, yo vi que allí había un camino que yo

podía seguir sin, además, tener la sensación de que estabas haciendo algo casi fuera de

época, de tiempo, entonces fue muy importante.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo?

 

El  ser  una  mujer?  Al  principio  cuando  empezaba,  me  parecía  algo  que  tenía  que

conseguir,  ser  una  profesional,  una  pintora,  no  metida  en  los  circuitos  típicamente

reservados a las pintoras, con minúsculas, es algo que me preocupaba mucho, ver que se

quedaban  por  el  camino,  que  no  había  pintoras  casi.  Eso  cuando  era  joven  si  me

preocupaba, luego la verdad es que me ha ido mejor que a muchos compañeros varones.

Lo que no quiere decir que a pesar de todo las mujeres nos sigamos quedando por el

camino en muchos aspectos. Pero es algo que ahora no tengo presente, el hecho de ser

una mujer.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad?

 

Pues algo que tienes que hacer tu sola, sin ayuda de nadie, nadie te puede ayudar. Eso es

algo que la gente que no se tiene que enfrentar a crear en ningún terreno, pues a lo

mejor no sabe, porque hay muchos trabajos en los que te pueden ayudar. Tu cuando

tienes que inventarte algo sea un poema, sea, un cuadro, no te pueden ayudar, estas ahí

sola. 

 Te pueden echar una mano luego, pues podrías aclarar esto o lo otro, en un momento de

confusión puedes pedir ayuda, de hecho mi marido es pintor también, pero lo de la
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creatividad es algo absolutamente solitario y que a veces te sientes muy desarmada. Es

la sensación que yo tengo. Inventarte algo a partir de la nada,  ya sea un cuadro en

blanco, ya sea un papel, ya sea hacer una buena foto, que está ahí lo que tu quieres

hacer, pero la visión que tu estas buscando no está ahí, la que tu tienes en la cabeza, esa

no está ahí, la tienes que poner tu.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad

 

He  trabajado  siempre  en  mi  estudio,  unas  veces  ha  sido  una  buhardilla  otras  una

habitación mejor o peor, pero solo necesito una buena luz , caballete y poco más.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?. Qué que te ha mantenido entregada

todo este tiempo?

 

De siempre. Siempre estaba dibujando, pintando los libros, estropeándolos, dibujando

en cualquier papel, siempre. Tenía dos hermanas mayores, que habían ido a pintar a una

academia, y había visto pinceles,  óleos,  y me gustaba. Mi hermana me día corregía

cosas. Un día me presenté a un concurso de Rincones y Paisajes de Madrid, una cosa

del  Ayuntamiento de entonces,  y  me dieron el  premio.  Mi padre debió quedar muy

impresionado y al poco tiempo decidió que en vez de seguir en el colegio, (eso se podía

hacer entonces, ahora no) que fuera a una academia y por las tardes estudiara por libre.

Entonces empecé a ir a la academia Peña, que todavía existe aquí en Madrid, tenía once

años, hasta los dieciséis no podía ingresar en Bellas Artes. Estuve yendo a la academia

con gente mayor que yo. Tuve una formación desde el punto de vista tradicional que fue

muy larga, fueron esos años de Peña y luego ya me vi abocada.

 Hasta entonces yo no era consciente de que quería pintar ni nada, pero luego en Bellas

Artes  si,  fue  cuando conocí  a  Antonio,  luego empecé a  conocer  a  los  compañeros,

alquilamos un estudio, entonces ya te vas metiendo, te vas metiendo y ya no he hecho

otra cosa.

 

                                                                                                              229



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

C2 - Como pasaba la mayor parte de su tiempo libre del niña ? Qué tipo de actividades

te gustaba realizar? 

 

Tuve mucha suerte en ese aspecto, una suerte enorme, porque mi padre tenía mucha

afición por los libros de arte, por las antigüedades. Él era maderero y viajaba por toda

España,  tenía una serrería en Palencia, otra en Soria,  había estado en muchos sitios

haciendo cortas  de  madera.  Y él  conocía muchos sitios  que  la  gente en general  no

conocía, ahora todo el mundo va a todas partes, pero entonces no, y nos llevaba a ver

esto que es muy interesante o aquí hay un convento que tiene un retablo tal.. y desde

siempre había libros de arte en casa, tenía cuadros, porque mi padre compraba cuadros

antiguos y cosas que a mi me parecían preciosas. 

Ya mis dos hermanas pintaban, aunque no de forma profesional, y a mi me interesaba,

yo sabía que allí había algo importante, y luego mi padre tuvo esa decisión, que también

se podía haber equivocado, de meterme a pintar tan jovencita, pero no se equivocó.

 

C3 -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de  

convertirte en la persona que eres?

 

Pues si.  En ese aspecto he tenido mucha suerte,  porque parecía que todo estaba de

acuerdo para que yo pintase y me interesase en estas cuestiones.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

 Pues si, yo siempre recalco lo de Antonio López, luego dicen la “discípula” de Antonio

López y esas cosas, ya cuando tienes sesenta años y te siguen llamando la discípula… 

 Pero tengo que reconocer, que si, que si no hubiera sido por encontrarme aquel curso

con Antonio, pues igual hubiera pintado de otra manera, hubiera hecho otras cosas, lo

cierto es que tampoco me he planteado ir por otras caminos que por los que he andado.

Evidentemente, no pinto igual ahora que cuando tenía veinte años, me imagino que el

que conoce mis cosas, verá que hay cambios, pero siempre he estado en una línea sin

grandes bandazos.
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C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 

En el afán que hay por poner etiquetas, por agrupar, que a veces es lógico y otras no

tanto.  Pero si,  aquí  en  Madrid por  lo  menos se habla de la  segunda generación de

realistas, que somos una gente que salimos en los años de Bellas Artes, en los años en

que  estuvo  Antonio,  que  estuvo  cinco.  Hubo  un  momento  en  que  la  influencia  de

Antonio fue muy fuerte. El que salía de Bellas Artes hablaba a otros que no le conocían,

esas cosas del boca a boca. Y si somos una serie de pintores, y además, en nuestro caso

somos  amigos  unos  cuantos,  hemos  expuesto  juntos  alguna  vez  en  exposiciones

itinerantes,  una  de  ellas  estuvo en  el  Museo de  Bellas  Artes  de  Bilbao,  “Tierra  de

nadie”, y también fuera de España alguna vez. Somos un grupo, con gente muy válida

que  ahora  no  está  pasando  su  mejor  momento.  Porque  ahora  está  todo  cambiando

tantísimo…la pintura no está pasando su mejor momento y la pintura figurativa, desde

el tiempo que yo llevo trabajando, será de lo peor. A veces es muy crudo decirlo, pero

no sé si se ha pasado de moda, a veces esto son modas, o está desplazado por muchas

cosas nuevas, que va muy deprisa y las galerías van por otros caminos, es muy difícil

encontrar un sitio  que se interese por lo  que estás haciendo. Y no solo las  galerías

particulares, también las institucionales y Museos. Ha habido unos años en los que no

tenías el problema de que te aceptasen, ahora es mas difícil. 

Me imagino que en Bilbao Lazkano será un referente importante, como otros pintores

buenos de allí, como Raúl Urrutikoetxea, que murió, y Ferreño, hay gente que trabaja

allí muy buena. Aquí en Madrid, cuando hablo de la segunda generación de realistas me

refiero a Fernando Rodrigo, César Luengo, Eduardo Verdasco, que ha fallecido hace tres

años, Roberto González, Jesús Ibáñez, mi marido, y otros.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan  influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo?

 

En general los compañeros con los que compartí estudio y Jesús también, mi marido,

con quien he compartido estudio, estamos cada uno por un lado de la casa, pero hemos

compartido, incluso espacio de trabajo, y yo creo que es muy importante en ese proceso

que te decía es tan solitario, en un momento dado el poder echar mano de alguien, y de
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la opinión de alguien. Son muchísimas, no sabría decirte exclusivamente, lo mismo me

ha  gustado  la  pintura  italiana,  Tiziano,  Verones  o  Tintoretto,  la  veneciana,  o  los

flamencos o del siglo XX, es que siempre estás encontrando cosas, ahora mismo hay

una  exposición  que  es  preciosa,  se  llama  “La  Caballería  Roja”,  aquí  en  la  Casa

Encendida,  sobre el  arte  soviético,  que es  algo que no conocemos,  hay cantidad de

pintores del realismo socialista, pero es que han sido setenta años en los que ha habido

vanguardias, horrores, cosas maravillosas. Y de repente encuentro a un pintor que no

conocía, estuve buscando por internet, un señor que se ha descubierto hace veinte años,

en  Rusia  lo  conocerían.  De  repente  descubres  gente  nueva  que  dices,  que  tío  mas

estupendo, con el que conectas y quieres ver mas cosas de él, es un pintor figurativo que

se  llama  Kuzma  Petrov  en  esta  exposición,  y  hay  dos  o  tres  cuadros  que  son  un

descubrimiento.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

Mi marido Jesús Ibañez también es pintor, a veces hemos compartido el mismo espacio

de trabajo, no ha sido difícil para nosotros vivir y trabajar juntos, en cuanto a mis hijos,

desde  pequeños  estaban  por  el  estudio,  entraban  y  salían,  nunca  he  sido  capaz  de

aislarme a cal y canto para pintar y creo que tampoco lo necesito.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti?

 

Llevas tanto tiempo pintando que eso es como decir, ya lo he hecho todo, Siempre hay

unos cuadros  que son tus favoritos,  eso es verdad.  Hay cuadros que te salen como

rodados, que los empiezas y no te dan problemas y lo tienes clarísimo y encima, al final

te gustan, eso ya es la leche. Pero es que normalmente los cuadros tu los miras, los

pintas, y no les ves mas que fallos y cosas que no te gustan, pero ya no los puedes

arreglar porque no tienen arreglo posible. Hay unos cuantos cuadros de los que si estoy

contenta. Habrá media docena de cuadros, tampoco muchos más.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?
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He estado con este cuadro grande, que es un encargo de Beasain, para una ermita, es

una  virgen.  Ha  sido  una  sorpresa,  el  meterme  con  este  tema  ha  sido  bastante

satisfactorio y creo que lo he sacado adelante bastante bien. Lo vamos a colgar el día 8,

por  cierto  el  día  de la  mujer  trabajadora.  Es  la  ermita  de  la  Virgen de  Belén,  muy

pequeña,  tengo  cierta  curiosidad  por  ver  que  tal.  Y luego,  voy  a  exponer  en  San

Sebastián, coincidiendo con lo de Beasain, en la galería Ekain y estoy terminando estos

cuadros para la exposición.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar. Como lo conseguiste?

 

Pues a  lo  mejor  es  ahora,  porque he tenido suerte  en general,  mucha,  en todos los

aspectos, y ahora, ya con sesenta años veo que las cosas se tuercen, por la crisis. Y no

solo a mi, es como una cosa general, un poco contagiosa. Ya no tienes los arrestos que

tenías cuando eras joven. Ya has pintado muchísimo y piensas, hasta que punto puedo

yo pintar mejor, tengo algo más que contar o ya lo he contado todo. Eso es lo que a mi

ahora me preocupa, que no sé si voy a estar haciendo lo que sé hacer o voy a poder

enfrentarme a cosas nuevas o voy a tener ganas. La vida es así, a lo mejor has tenido tu

momento ya, por qué no. Yo toda la vida he dicho que hay que retirarse a tiempo de las

cosas, los artistas no nos retiramos nunca normalmente, no sé, ya te diré dentro de un

tiempo si sigo pintando con ganas.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Me ha ido mejor  que  a muchos compañeros,  aunque creo que es  un caso especial,

porque yo veo que hay otras mujeres que por el hecho de ser mujer se han ido quedando

colgadas y a lo mejor yo también me quedo colgada. Hay una capacidad de promoción,

que tienen los hombres, yo creo, mucho mayor. Tienen menos limitaciones, que si el

niño está malo, que si esto y lo otro… Hay un momento en la vida que he seguido

pintando igual, pero hay una serie de preocupaciones que te tienen mucho mas atada a la

vida cotidiana. Los hombres tienes mas ambiciones, algunos hombres. La promoción

requiere un tiempo o alguien que te lo haga, que muchos también tienen un marido o

una mujer que se dedica a promocionarles o un asistente o llámalo x. Muchos artistas

tienen  una  persona  que  se  dedica  a  llevarles  todos  los  asuntos  y  les  dicen  esta
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exposición hay que hacerla, esto te interesa, esto no. No hacen la labor de la galería,

sino de tener al día todo, de moverse. Tu estas pensando en qué voy a hacer de comida,

en hacer la compra. A lo mejor me divierte mas hacer la comida que todo ese tipo de

cosas, porque a mi esas cosas no me apetecen nada.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 

Ahora  con  la  perspectiva  de  los  años  veo  que  la  criba  de  la  vida  en  el  aspecto

profesional es más dura con las mujeres, nos es mas difícil mantenernos a un cierto

nivel, no sé, en mi caso tal vez me lo haya buscado por la horrible pereza que me ha

dado promocionarme y a la vez la confianza plena que deposité en la galería con la que

he trabajado casi treinta años.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 

En un sueño concretamente no, pero si  es verdad, que en los sueños, aunque yo no

sueño  mucho,  el  ambiente  de  algunos  cuadros  o  la  luz,  puede  ser,  a  veces  algo

ensoñado. Me dicen artista hiperrealista, yo no me considero para nada hiperrealista.

Aunque ese sitio existe, esa playa, el mirador también, yo creo que la luz, el momento,

la visión es bastante inventada, no es exactamente la de la foto. Es algo parecido a las

imágenes de los sueños.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 

Mejor por la tarde, no sé porqué, por la mañana también, pero mejor por la tarde.

 

C15 - Piensas en tu trabajo durante tu tiempo de ocio? Has tenido alguna vez intuiciones

importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 

Si, a menudo.
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C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Pues yo creo que es muy bueno, cuando trabajas y trabajas a gusto. No es que pintes

para relajarte. La sensación no es de relajación,  es de estar dando forma a algo. El

proceso  creativo  tiene  muchos  altibajos,  pero  tiene  momentos  muy  buenos,  que  no

cambiaría por nada.

                                                                                                              235



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

                                                                                                              236



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

                                                                                                              237



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

                                                                                                              238



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

                                                                                                              239



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

5.3.8. CONCHA ARGÜESO20

 Bakio 12 Julio 2013

 

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

La verdad es que disfruto con todo. 

Yo hice  la  especialidad  de  escultura,  hice  también  parte  de  pintura,  fotografía,  me

interesaba mucho la teoría y creo que he desarrollado una manera de trabajar de objetos

escultóricos que sean transportables, en mi vida me he mudado muchas veces, de sitio,

incluso de país y en una estancia de dos años que tuve en Italia apareció el papel, y

20 CONCHA ARGÜESO. Bilbao, 1962. Sus esculturas, instalaciones y dibujos producen atmósferas limpias y sutiles, libres de
artificios. La austeridad de los materiales que utiliza  le aporta fuerza a su discurso. Vive y trabaja en Berlín.
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empecé  a  trabajar  con  papel  convirtiéndose  en  tridimensional.  Creo  que  tengo  la

necesidad de trabajar con el espacio y me he buscado materiales que son compatibles

con mi manera de vivir.

La verdad es que disfruto con todos los materiales, con lo que me pongan

 

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Me gustan las  técnicas  de agua,  me gusta el  punto de descontrol  de estas técnicas,

pienso los trabajos pero me gusta que haya una libertad.

Me gusta mucho experimentar, ahora estoy trabajando con las cenizas y con ceras, con

escritura, me gusta probar cosas.

Ahora estoy retomando el barro como material. Me gusta trabajar con técnicas que me

permitan contacto directo. No soy muy sofisticada a nivel técnico, no es en absoluto una

crítica, hay artistas maravillosos que trabajan con medios tecnológicos, pero me gusta

que la técnica me permita el contacto directo con el material, tocar las cosas.

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

En Bellas Artes había unas pautas muy libres, muy abiertas, y allí aprendí mucho por los

compañeros, me he dado cuenta a lo largo de mi vida, lo que estaban haciendo a mi

alrededor  se  me  ha  quedado  grabado,  ahí  tienes  una  especie  de  biblioteca  de

experimentos. Y me gusta probar, yo soy muy valiente. En Alemania que son muy dados

a la perfección, esto tiene su lado bueno y su lado malo, ellos quieren aprender una

técnica  y  la  aprenden  fenomenal,  yo  me  atrevo  mas  a  probar  y  valoro  el  reto  de

experimentar con técnicas nuevas y cometer errores.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?
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Esa es una pregunta muy difícil. La verdad es que todo me inspira, me inspira lo que

está pasando, lo que veo, los contactos con personas que pueda tener y luego el trabajo

mismo,  en el  taller  tengo cosas que estoy haciendo que tienen un plazo,  tengo que

acabar  y  están  muy  maduros  y  luego  tengo  muchos  experimentos  que  se  están

inspirando.

También me inspira mucho la literatura y la poesía, pero no te puedo decir una sola cosa

concreta, digamos que me inspira la vida.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

Van cambiando los temas. Quizás sea mas fácil entenderlo con los últimos trabajos, que

han sido instalaciones urbanas en Berlín, el diálogo con el sitio ha sido fundamental. En

una de ellas el tema era muy radical, la vida y la muerte, como expresar la vida y la

muerte en un edificio que me dejaron utilizar y hacerlo de una manera muy concentrada.

Un tema importante para mi es la concentración, que estén las cosas muy reducidas,

muy quietas y muy tranquilas para poder pensar y ver las cosas de frente. Son temas de

tratamiento  de  la  idea abstractos,  pero  la  idea  era  la  vida  y  la  muerte.  La  segunda

instalación urbana en un edificio que es una galería de cristal fue una mezcla con poesía,

también escribo poesía, y era una especie de fluido entre la poesía y la obra que tenía

mucho que ver con la luz y las sombras, he trabajado mucho con la luz como tema; en

este caso trabajé con imagen proyectada y dibujo con grafito creándose un diálogo entre

lo que es la luz y la sombra proyectada y dibujada y también era un tema serio, el

tiempo, que me interesa mucho como dimensión, pero lo trabajo de una manera muy

quieta, en un sentido casi meditativo de comprensión del tiempo.

El  ultimo  tema  era  un  diálogo  con  una  colección  de  esculturas  que  hay  en  el

Ayuntamiento Rojo de Berlín, en donde a través de un diálogo entre cosas antiguas y

cosas nuevas vuelve a aparecer el tiempo.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

La verdad es que medito, nado, corro, paseo, pero no sé si tiene que ver con el hábito

creativo. Me gusta la claridad en la obra, me gusta el silencio, poder tener el cerebro

vacío de las cosas de la vida cotidiana que hacen mucho ruido y molestan. Todo lo que
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te vacía en el sentido positivo del vacío. También me ayuda mucho el tener muchos

experimentos a la vez, poder moverme de uno a otro, eso es un hábito creativo que me

mantiene la atención en lo que está pasando, bien despierta.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

 

Cuando tienes  proyectos  con fechas  en las  que tienes  que acabar, te  marca mucho.

Concentras la atención en un proyecto en el que hay mas gente implicada que espera tus

decisiones, eso supone un gasto de energía importante y cuando acabas siempre hay un

vacío, un hueco. El tema de la energía es importante, como se encuentra la energía y la

materia y como se recargan y se vuelven a vaciar. Esos huecos los relleno con ejercicio,

salgo  a  pasear,  no  me  meto  al  taller  y  me  pongo  a  hacer  cosas,  sino  estar  en  la

naturaleza, ir a correr, hacer yoga, hasta que ves que te vuelve la energía, la fuerza.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

No hay un comienzo, quizás cuando era mas joven, pero como tengo tantas cosas sin

acabar, que no voy a acabar nunca, es solo ponerme con una de ellas. Si tengo una

libreta en la que anoto o dibujo cosas para no olvidarme.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Hay un texto de un comisario de un museo alemán, donde él habla de mi obra como un

equilibrio muy bueno entre la racionalidad y la intuición, y creo que es acertado. La

escultura en si tiene una parte racional porque mueves pesos muy grandes, necesitas

mucha fuerza, herramientas, tienes que pensar, y en las instalaciones pasa lo mismo. Y

luego  si  haces  proyectos  con  otras  personas  tiene  que  estar  la  parte  racional  bien

pensada y te tiene que dejar en paz a la parte intuitiva, que no esté limitada por ella.
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Digamos que en las decisiones del taller en la primera fase de la obra, en las pruebas, en

la  búsqueda,  los  experimentos  es  la  intuición  la  que  me  guía.  Toda  esa  parte  de

laboratorio que tiene el arte es intuitiva.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Como ejemplo, tenemos aquí esta cabeza21 que viene de una derivación de una idea de

hace quince o veinte  años de  “libros- cuerpos”,  hice una serie y cuando acabó me

invitó la embajada de España en Berlín a un concierto en el Ayuntamiento Rojo y estaba

a mi alrededor rodeada de cabezas de honorables berlineses, hombres del siglo XVIII,

XIX, y yo pensaba que estábamos en el S. XXI, y lo ví muy raro y entonces me vino

parte de este trabajo que no estaba desarrollado en el taller y pensé que me gustaría traer

mi cabeza y hacer una serie de fotos hablando con todos estos señores tan honorables a

ver  que  me cuentan.  Seguí  pensando  en  el  taller  y  yo  sola  hablando  con todos…,

también es un juego, y busqué en mi alrededor mujeres berlinesas, que son de otros

sitios, otros países y les pregunté si les importaría que les hiciera un libro para llevarlo

al Ayuntamiento y ver si se puede establecer un diálogo entre el pasado, el futuro, la

parte masculina, la femenina, la de la historia. Todo el mundo dijo que si, así que me

dediqué a hacer todas estas cabezas. Después fue la parte de organización de llevarlos al

sitio  y tal.  Las llamé “Heroínas Berlinesas” y son heroínas de la vida cotidiana.  El

común denominador de todas ellas es que yo las conozco, y solía ir por Berlín ese año

preguntando a las mujeres que consideraba podían encajar en el proyecto, por ejemplo a

mi médica de cabecera, que me parece una heroína, después cuando mi hijo era pequeño

una enfermera del Este vino a casa a ayudarme, una mujer con unas historias alemanas

muy truculentas, a ella también se lo propuse y aceptó, a una vecina de ochenta y pico

años que vivió sola con sus ocho hijos en un piso desde el final de la guerra, es una

heroína. Todas aceptaron sintiéndolo como un honor. 

Como ves son libros recortados con la silueta de las mujeres, los respeté, son libros en

blanco, que se podrían escribir o no, para que cada una pudiera preservar sus propios

misterios.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

21 Pertenecientes a la instalación “Berliner Heldinnen” en Berlin City Hall, 2012.
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La verdad es que nunca hasta este proyecto lo había integrado, aunque me parece un

tema  muy  importante  en  el  desarrollo  del  S.  XX,  XXI  y  espero  que  se  siga

desarrollando. Otro tema de mi trabajo es el equilibrio, y es lo que he querido mantener

entre mostrar una realidad, como la del Ayuntamiento de Berlín, que es como decir en el

centro de Europa, si contamos Europa desde Rusia hasta Portugal está geográficamente

en el centro, que esté representada por hombres. No quería tener un punto de violencia

sino de enfado. Se pueden cambiar las cosas, en Alemania no quiero decir  nada, ni

bueno, ni malo, pero tienen una cancillera, también podría ser una cabeza, igual no es la

que más me gusta a mi, pero bueno. Y señalar si se puede valorar el trabajo de las

mujeres que han permitido a esos hombres representados en las cabezas estar ahí. Los

trabajos invisibles de quien les ha cocinado, lavado la ropa o curado las heridas. Y esas

heroínas que yo seleccioné hacen las dos cosas,  siguen encargándose de esas tareas

cotidianas  que  quitan  mucha  fuerza  para  otras  y  sacan  energía  para  hacer  cosas

interesantes.

Quiero ser optimista y hay una cabeza que hubiera querido poner, la de Virgina Wolf,

que en su libro “Una habitación propia” acaba diciendo lo difícil que ha sido la historia

y qué le hubiera pasado a la hermana de Shakespeare si hubiera querido escribir, y que

cada  vez  las  mujeres  van  a  tener  mas  posibilidades  y  es  verdad,  se  ha  avanzado

muchísimo, hay que estar solo atenta, porque se oculta ese, no sé si llamarlo machismo,

está oculto y se activa sin querer.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 

Me viene todo el discurso de Joseph Beuys a la cabeza. Él dice que la sociedad es un

ente plástico que es creativo porque todos estamos haciendo algo con ello, el hacer algo

con tu vida es creatividad, pero además, si tienes la suerte tener la creatividad artística,

de poder cambiar materia, de que las cosas te impresionen de otra manera, es una suerte

y se puede hacer mucho en ello, pero también creo que cualquier persona es creativa de

poder hacer algo con su vida. Si además la sociedad se mueve para cambiar las cosas en

común, como lo que hablábamos de las mujeres, eso también es creatividad.

No sé si quizás sea lo mas humano del ser humano, lo que hace que sea un ser muy

interesante. No tiene nada que ver con la moralidad.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?
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Estar en silencio, tranquila, en soledad, pero no siempre, también hago proyectos con

otros artistas, pero si, el silencio, me resulta muy importante, tanto de fuera como en mi

cerebro.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

La verdad es que ni me acuerdo, porque yo era de las que en el colegio dibujaban bien,

y cuando haces  algo que se  te  da bien,  tienes  un poco de  reconocimiento,  así  que

siempre me ha interesado.

Mi padre, que no tiene nada que ver con el arte, es muy artista, le gustaba pintar al óleo,

acuarela en sus ratos libres, y las cosas estaban ahí, y si yo podía utilizarlas, era una

cosa  que  se  toleraba  bien.  Me  llevaron  a  clases  de  dibujo,  y  después  todo  lo  que

ignoraba cuando entré en Bellas Artes, muchas cosas del arte moderno, descubrir ese

mundo conceptual, filosófico que significa el arte del S. XX, me pareció una auténtica

maravilla. Un campo donde comprender al ser humano de otra manera.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 

Cuando hacía bueno nos sacaban a la calle y en los años sesenta había muchos niños y

además los padres no tenían miedo como ahora, si tenías hambre ibas a por el bocata y

había mucha libertad. Yo crecí en Bilbao, donde llueve mucho y hay muchas horas en

las  que  se  estaba  en  casa,  jugaba con mis  hermanos y dibujaba  mucho.  Luego me

acuerdo de horas ensimismada en las que me inventaba películas, historias. Nuestros

padres estaban muy ocupados y nos dejaban tiempo solos y había tantos niños en la

calle, que lo pasábamos muy bien.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?
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A nivel psicológico siempre es importante. Creo que el sentido técnico de poder hacer

las cosas, por supuesto y también en mi familia todos tienen mucha energía, éramos

cinco personas con mucha fuerza y son todos muy ruidosos, igual se enfadan si lo oyen,

entonces en el arte tenía la impresión de tener silencio, cuando yo me podía concentrar y

dibujar y lo adoraba, siempre lo he pasado mal cuando hay mucho ruido, ataca a mi

sistema nervioso,  me  desequilibra.  A veces  pienso  que por  eso  estoy  en  Alemania,

porque allí tienen tanto cuidado  de no hacer ruido.

El arte me daba ese espacio de poder estar concentrada y en silencio. En Bellas Artes un

profesor hizo un curso de psicología y comentó que muchos hermanos del medio son

artistas y es porque al primer se le da mucha atención, y el de medio está protegido,

pero se le deja mas tiempo a su aire y desarrolla otra manera de llenar ese mundo. Yo

soy la segunda, en mi caso coincidía.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Mi estancia en Italia fue muy importante. Yo me fuí para estudiar diseño industrial, con

una beca de la Diputación de Bizkaia, porque hice escultura y tenía este deseo social de

mejorar a través de la creatividad, como la Bauhaus. Yo seguí haciendo obra de arte,

porque siempre lo he hecho, y fue encontrarme a mi misma allí.  Después de acabar

Bellas Artes, que te marcaba mucho la forma de aprender, como si hago una obra de arte

tengo que escribir un concepto de este trabajo, lo cual puede ser muy interesante como

aprendizaje,  pero  las  palabras  también  limitan  la  obra.  Y allí  me salían  cosas  muy

biográficas, lo que en la facultad hubiera estado prohibido en aquel momento, y había

gente muy buena, no les voy a criticar, pero no era el espíritu de la época y una mujer

haciendo algo autobiográfico podía ser una cursilada. Y la estancia en Italia, me dio

mucha libertad a la hora de decidir que voy a hacer, y esa parte de mi misma se quedó

ahí para siempre.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?
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No lo he pensado nunca, me ha parecido durante muchos años que iba muy por libre,

también aquí.  Hago las cosas a mi manera,  siempre me ha apoyado Petra Perez,  la

galerista de Vanguardia. En Berlín tengo un grupo de trabajo con dos artistas una es

leonesa-madrileña  y la  otra  es  argentina-armenia,  que  lo  llamamos el  “Laboratorio

Berlín” y de vez en cuando nos juntamos y hacemos proyectos que siempre tienen un

punto  social,  y  muy experimentales;  cada  vez  que quedamos  salimos  con dolor  de

cabeza porque se nos han ocurrido un motón de trabajos que podemos hacer, y hay otros

artistas que colaboran. No es un grupo histórico, sino el espíritu de experimentación, de

juego, diciendo cosas muy serias pero a nuestra manera.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

 

Muchas personas, y que me siguen influenciando. Estaba pensando en un gran amigo

Marcus Botsch, compartí vida con él ocho años y que el año pasado se suicidó. Yo volví

de Italia,  nos  conocimos aquí,  y  andaba bastante prudente  a  la  hora de  enseñar  mi

trabajo, no sabía si me iban a tomar en serio, apareció él y me apoyó muchísimo, le

parecía todo maravilloso y me dio el resto de libertad interior que uno necesita. Es la

manera de cómo te tomas el mundo, y su propia libertad le ha llevado al suicidio, me

hubiera gustado que no fuera así. También Petra Perez a la que ya he nombrado y el

filósofo berlinés, Marc Wrasse por su amor al arte, no son artistas, y cuando te hablan de

arte,  me contagian.  Yo lo  hago,  estoy en  ello  y  me encanta,  pero  ellos  lo  ven con

distancia  y  tienen  un  punto  muy  claro  de  agradecimiento  al  arte,  entonces  me  lo

actualizan. Hay mucha gente, allí tengo otro asesor técnico, Ona Tav, por la parte de

instalaciones de luz, ya que uso muchos aparatos y hay que conocer lo que haces para

que no haya un incendio y esas cosas, y es un argentino, artista, y también me gusta

mucho hablar con él de lo que estoy haciendo y le agradezco mucho su creatividad

técnica al servicio de poder crear estas obras más complejas. Mucha gente, tu ahora me

inspiras, lo que pasa…

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?
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Ha habido de todo, lo que contaba de Marcus ha sido un gran apoyo, incluso después de

separarnos, una de las instalaciones sobre la vida y la muerte la hice en su estudio, en

este edificio, casi profético. Ha habido parejas que si les ha molestado la intensidad del

trabajo, por eso no han funcionado bien, es algo que tiene que ser compaginable. Pienso

en mi hijo y él hace otras cosas, pero le interesa mucho lo que hago. Yo me adapto a lo

que me va trayendo la vida, tengo un hijo y me adapto y lo integro, pensando en la

manera de que los dos estemos bien y si tengo una pareja es lo mismo, es como venga.

Estaba pensando en que en el embarazo que llegué a pesar 16 kilos mas, te conviertes en

una bola y no te puedes mover, redescubrí  el  dibujo,  había estado muchos años sin

dibujar y los formatos pequeños, por eso los cambios físicos, por aquello de la energía y

la materia, y es un género que sigo cuidando.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 

Es difícil, me gustan muchas y también me disgustan muchas, algunas me disgustan y

me gustan al mismo tiempo. Tengo dos  libros-cuerpos grises, que no están cortados,

sino silueteados con mi cuerpo y luego borrado, y el cuerpo de un hombre en otro, no sé

si es la mejor obra que he hecho. Estuvo a punto de comprarlo un museo en Alemania,

luego no salió, me acuerdo que al director le interesaba mucho y me dijo que cuando los

miraba le parecía tener un pedazo de tiempo en las manos, no sé si es lo mejor que

hecho,  lo  mas  interesante  a  la  hora  de  conservarlo.  Siempre  digo  que  mi  obra  es

reciclable, la puedo meter en el contenedor de papel y no molesta, no quiero una carga

pesada para la historia, si es interesante si, sino, no pasa nada.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 

Ahora, el trabajo en paralelo que hago sobre terapias de arte desde hace unos cinco años

me mantiene muy concentrada y me he decidido a hacer un master, y me está llevando

mucho tiempo y mucha energía, pero porque he visto que me llena mucho. Creo que en

este  momento  es  lo  que  estoy  haciendo  con  mas  intensidad.  Y el  taller  lo  estoy

disfrutando,  sin  fechas  de  proyectos,  bueno  tengo  dos  cositas  pequeñas  que  tengo

fechas, pero lo estoy disfrutando a nivel de laboratorio.
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C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar?

 

Quizás me hubiera imaginado más fácil, el poder vivir del arte. Es lo que he descubierto

trabajando con mucha intensidad y sin ahorrar ningún tipo de esfuerzo de mi parte.

Cuando tenía treinta y pico años, y llevaba tiempo exponiendo en museos, en la feria de

Colonia, tenía que hacer trabajos en paralelo, como traducir en la feria, pintar murales

en casas privadas, todo tipo de cosas, si soñaba con poder liberarme de estos trabajos,

que por otra lado he aprendido otras muchas cosas, ahora que lo veo con perspectiva,

pero pensaba que podía ser mas fácil. Va pasando el tiempo y te mantienes en un nivel

en el mercado, que yo personalmente, no doy el salto de decir, puedo vivir solo de mi

obra artística, con la parte de crítica al mercado del arte,  ni  siquiera sé si  tiene que

existir como existe. Esto es algo que ha habido momentos que me costó superar, ahora

lo veo de otra manera. Cuando combiné los trabajos de arte con los de terapia artística,

me  parece  que  lo  que  yo  puedo  y  lo  que  sé  está  mas  integrado  y  me  da  mucha

satisfacción. Tengo compañeros que han conseguido un punto en el mercado del arte y

no les veo que estén mejor, están muy quemados, entonces creo que es muy creativo

trabajar en este otro campo.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Si que he encontrado algunos, otros no me he dado cuenta, pero tienen que estar, porque

volviendo al  mercado del  arte,  cuando lees  las listas  internacionales  de  qué artistas

viven del arte, creo que el 5% son mujeres, o cuanto se cotizan las obras de los hombres

y de las mujeres y hay muy pocas que están entre los cien primeros. Hay unas cuantas,

antes no había nadie, vamos a ver lo positivo. Pero esto es así. 

Luego ha habido otros problemas mas concretos igual, como si un director de museo se

te insinúa y tu le rechazas y de repente desapareces de los proyectos, cosas así, pero

posiblemente eso pase en cualquier otra profesión. Supongo que también les pasa a los

tios, que una directora de museo tal..., son cosas que pasan.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?
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No creo que haya muchas diferencias, pueden ser los temas, que pueden ser distintos.

Un amigo mío artista que vive del arte, tiene esta parte de comercio muy asumida, él

valora mucho a los demás artistas, me suele decir, la mejor artista de Berlín en este

momento,  es muy exagerado,  y  después de  una exposición me llama y me echa la

bronca porque solo hay un articulo pequeño en el periódico, y le digo no sé hemos

invitado a la prensa y ha venido este periódico, y me dice si yo hago una exposición

como la que has hecho tu, le llamo al critico de arte de este museo le invito a comer al

restaurante mas caro de la ciudad y le doy mil euros por su trabajo. Tiene muy clara la

parte de marketing de su trabajo, pertenece a otro grupo especial de artistas berlineses

que viven del arte y se intercambian entre ellos, que por cierto, le voy a preguntar si hay

alguna mujer, y lo tienen clarísimo, dice: “este periodista consigue que yo venda en

valor de treinta mil euros, cómo no le voy a dar mil euros”. No sé me parece que tiene

un  punto mafioso también, él me dice: “compréndele, el periódico le paga muy poco”.

Se me ocurre como ejemplo.

En Berlín conozco muchos artistas de muchos países diferentes, y puede ser, en líneas

generales,  algunas  mujeres  son  mas  autobiográficas,  y  los  hombres  meten  la  parte

autobiográfica, mas tapada, al final es el motor emocional. Las mujeres se atreven de

una forma mas directa.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 

Si, a veces he soñado obras de arte también, eso funciona. En la cama cuando te vas a

dormir hay un estado en el que te puedes manipular incluso.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 

Yo trabajo muy bien por la mañana, a nivel de energía física, de mover cosas, tengo mas

fuerza física. Por la noche me ocurren muchas cosas pero se quedan a un nivel mental,

las tengo que escribir o dibujar. La materialización es por la mañana.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?
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No se si me gusta la palabra ocio. Me gusta lo que hago. Es verdad que me cansa el

trabajo artístico,  pero soy consciente de que es un privilegio, entonces no hago una

diferencia. La atención la tengo despierta, pasan cosas y dejo que funcione el filtro que

tenemos.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 

Esa  pregunta  es  muy  complicada  porque  haciendo  un  master  de  terapia  artística,

podemos decir, como en las discusiones de los ochenta de qué es el arte, depende de

como  lo  definas,  pues  qué  es  la  terapia,  depende  de  cómo  la  definas.  Puede  ser

terapéutico  y  puede  ser  lo  contrario,  porque  a  veces  el  trabajo  creativo  es  una

prolongación del propio estado de ánimo que tengas, si te está pasando algo terrible,

puede ser muy duro, posiblemente a largo plazo sea terapéutico, casi siempre lo es, sin

miedo a encontrarse con los fantasmas que uno se encuentra.

Ahora como terapeuta de arte, estoy leyendo un libro de Gaetano Benedetti, y se llama

“Aspectos creativos de la psiquiatría y aspectos psiquiátricos de la creatividad”, los

psiquiatras observan el fenómeno creativo con otra óptica porque quieren aprender que

es lo que hacen los artistas para poder aplicarlo a los enfermos. Cómo es posible que los

artistas se metan en el infierno a veces, hacen algo con ello, sale una forma que nos

atrae, aunque no siempre sea un placer estético nos atrae y nos dice algo y la mayoría de

los artistas sobreviven, otros no lo soportan. Con el objetivo de ayudar a los que tienen

esquizofrenia, paranoias, y demás trastornos.

Eso no tiene que ver conmigo, sino que es el fenómeno general. 
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5.3.9. CRISTINA IGLESIAS22

14 Mayo 2014

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

Cada obra exige un material. Las ceras, el barro, el dibujo, son más lentos y cercanos.

Hay otros, después que están a otra distancia y a los que me acerco de otra manera.

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

Pienso en términos de técnicas que cumplan una función y no en cual me gusta utilizar.

 

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

Buscando  soluciones.  Muchas  veces  con  equipos  de  colaboradores  que  buscan

soluciones para construir lo que tengo en mi imaginación.
22 CRISTINA IGLESIAS. Donostia-San Sebastián, 1956. Escultora y grabadora, Premio Nacional de las Artes Plásticas y una de
las artistas  más internacionales de las últimas décadas, sus obras reflejan un vocabulario estético basado en el uso de diferentes
materiales combinados con motivos vegetales como el bambú o la hojarasca, y diferentes técnicas  que  delatan el interés por el
espacio, la arquitectura, la literatura y la geología. El contraste de texturas y materiales, así como la relación que éstos establecen
con el espacio, son dos de las constantes en su trayectoria. Vive y trabaja en Madrid.
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Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

De mi propio trabajo, de lecturas, películas, de la observación en todas direcciones.

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

La ilusión,  el  sentirse rodeada,  la  espera,  la  sorpresa,  la  representación de un lugar

claramente ilusorio, la extrañeza.

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

Crear burbujas donde pueda aislarme. 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación?.

Casi  siempre  tengo  claro  si  quiero  meterme en  un  proyecto  o  no.  Siempre  quedan

recovecos que explorar alrededor.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

Cuanto más se ve, se escucha, se lee, más fértil es el pozo de donde excavar.
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S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

Siempre hay una estrategia dentro del propio trabajo que obviamente es racional.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

Dibujo ideas, construyo maquetas, y luego cada pieza tiene su proceso. Algunas hay un

momento que se alejan de mi estudio para ser fabricadas en algún lugar por un tiempo

pero también intervengo entonces, y cuando vuelven a mi estudio. El instalarlas en un

espacio determinado también es parte del proceso creativo.

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

Soy mujer.

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

Ser capaz de hacer algo que no existía de la misma manera.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

Todo lo que ya he dicho antes y mi equipo de trabajo.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.
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No lo sé.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué tipo  de

actividades te gustaba realizar?

Leer, soñar, jugar al aire libre.

 

C3  -  De  qué manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

Fue  muy  importante  ya  que  todos  mis  hermanos  tenían  inquietudes  cercanas  y

compartimos mucho.

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

El paso a piezas en las que se puede entrar.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

No.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

Si, mucha gente que me ha rodeado en mi vida.
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C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

Mucho.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

Ahora  diría  el  proyecto  de  Toledo que acabo de  terminar  y  es  muy complejo pero

también  el  Portón  Umbral  del  Prado,  la  Fuente  Profunda  de  Amberes  y  varias

exposiciones con diferentes obras.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

Un proyecto en dos plazoletas en Londres.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

La muerte de mi marido y padre de mis hijos. 

Antes de esto la muerte de mi hermano Jose Luis y después la de mi madre.

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

El reto ha sido siempre hacer una obra, construir un discurso que tenga su propia voz,

que es la mía. 

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?
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Siempre hay grupos con agendas determinadas pero también se atiende a obras buenas

sin tener en cuenta si es hombre o mujer quien las ha hecho. Es más también se aprecia

cada vez más valores femeninos. 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

Si, desde luego.

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

Tengo épocas. Pero en general estoy más inspirada por la mañana y por la noche hago

muchas cosas.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

Claro.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Quizás.
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5.3.10. DORA SALAZAR23

Bilbao 21 Febreo 2012  

 

Cuestiones técnico-materiales.

TM1 ¿Qué materiales disfrutas más utilizando en tu trabajo?

 

De  un  tiempo  a  esta  parte  he  ido  introduciendo  muchos  materiales.  Ahora

concretamente estoy trabajando con pieles metálicas. Alterno el estudio de Zumaia, al

que voy esporádicamente, con la cotidianidad y domesticidad de trabajar en casa. Pienso

que más importante que los materiales es el estudio, ya que él es el que los decide.

Llevo  trabajando desde que  estaba  en  la  facultad  y  es  muy evidente  como ha  ido

23 DORA SALAZAR. Altsasu. 1963. En los 80 trabajaba la escultura con materiales de desecho, más tarde, con la serie “corsés”
se adentra en el territorio femenino a través del cuerpo como objeto de reflexión. Además de la escultura ha trabajado en el terreno
del grabado, la ilustración, la fotografía, el vídeo y la escenografía. Vive y trabaja en Bilbao.
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cambiando  el  aspecto  de  mi  obra  en  función  de  los  cambios  de  lugar  de  trabajo.

Recuerdo, después de realizar la serie intimidad preservada, forcé un cambio de estudio

porque sentía que me había ensimismado y necesitaba ir a otro lugar. Dejé un viejo

caserío-chatarrería  que  era  mi  estudio  de  Alsasua  y  empecé  a  trabajar  en  Bilbao  y

Vitoria (en casa) y la obra cambió; mi labor de escultora se convirtió en una especie de

costurera al trabajar en casa con materiales más limpios, más flexibles, más livianos.

Ahora alterno estos trabajos con otros de exteriores en los que yo preparo los prototipos

y la parte mecánica la hacen otros, que también está bien.

 

TM2 ¿Qué técnicas te gustan más usar?

 

Yo soy escultora. Me gusta construir, resolver problemas, tengo facilidad constructiva

para lo manual. Supongo que aprendí jugando de pequeña. Me interesan todas las etapas

del proceso tanto generar proyectos como realizarlos ya que la acción me va decidiendo,

el azar, el fallo, los condicionamientos, en definitiva los problemas. La técnica básica

seria  el  collage,  el  corta-pega  o  la  suma de  fragmentos  para  construir  un  todo.  El

lenguaje es otro material con el que he construido menos, normalmente lo utilizaba para

cerrar etapas pero desde una utilización personal. De un tiempo a esta parte tengo la

necesidad de ordenar  mi trabajo ya que creo que he producido mucha obra;  aparte,

pienso  que  éticamente  hemos  llenado  el  mundo  de  demasiados  objetos  y  estamos

haciendo un gasto excesivo de recursos y materiales. Recuerdo que Azucena dijo en una

ocasión hacer es pensar. Y es verdad, pero ahora necesito del lenguaje como lugar de

pensamiento, lo que no quiere decir que voy a dejar de hacer objetos pero si muchos

menos simplemente por ecología ambiental.

 

TM3 ¿Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Sobre la marcha. Haciendo.

 

Cuestiones semánticas.

 

S1 ¿Cuales son tus fuentes de inspiración?
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Yo creo  que  es  la  vida,  la  influencia  de  la  vida.  Al  final  te  preguntas  qué  es  más

importante hacer cosas o vivir, hay un momento cuando empiezas en este mundo que no

sabes muy bien donde está tu vida y donde está tu trabajo. Porque el estudio digamos

que es como una torre donde tu te construyes un mundo, todos nos construimos un

mundo con lo que tenemos, pero en el caso del estudio es más fuerte esa sensación y al

final puede ser peligroso en relación a lo que es la vida, se produce una separación de

una cosa y otra y puedes llegar a vivir mucho en el mundo del estudio. La idea de la

torre de marfil, protege pero aísla. Está bien pero en dosis.

 

S2 ¿Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico?

Las constantes temáticas en mi obra son en general el debate sobre la condición humana

y mi condición de mujer: contradicciones entre posibilidades e imposibilidades. Temas

ó imágenes visuales como: alas-córses, casa-jaula, naturaleza-cultura, humano-animal,

fuerte-frágil,  ligero-pesado,  comunicación-aislamiento…  en  general  conceptos

contradictorios que se encuentran o se retan. Los temas han ido surgiendo. Ahora los

reviso. Hace tiempo que los materiales o técnicas no son lo relevante, sino los conceptos

que me llevan a hacer. Realmente no es un tema que tú vayas buscando, sino que estaba

contigo y se va planteando, y con el proceso creativo los conceptos se fusionan con las

imágenes,  es  un  poco  como  la  lógica  de  nuestros  actos.  Normalmente  suelen  ser

bastante literarios, se me ocurre alguno como “a corazón abierto” o “ojos que no ven”

o “cuentos para adultos” son títulos como portadas del libro, que es la introducción a lo

que va a venir después.

 

S3 ¿Qué hábitos tienes que te ayudan en el proceso creativo?

 

Lo cierto es que todo tiene una continuidad, como la propia historia del arte que se

engrana.  Los  que  vienen,  cogen de  los  anteriores  y  lo  cuestionan y  proponen algo

nuevo. Yo con mi trabajo ando siempre igual. Me estoy acordando de una etapa cuando

empecé a trabajar con moldes de la totalidad del cuerpo, luego cogí un fragmento y

recuperé cosas de antes. Digamos que siempre se hace una cadena de lo que hay y de lo

que viene.
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S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior?

 

Desde que acabamos el libro, no he hecho nada productivo. Tenía algunas cosas abiertas

y las he cerrado. Yo creo que cada vez necesito más tiempo, más aire, para mi. Si tuviera

una gran demanda expositiva me imagino que tendría que producir. Habrá gente que

está metida en esa vorágine. Una exposición individual como la última me ha costado

unos cuatro años de trabajo, aunque haya participado en exposiciones colectiva y un par

de proyectos de escultura de calle.

 

S5 ¿Tienes alguna técnica para conectar con tu fuente creativa?

 

La creatividad nunca la he llegado a entender. 

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

No veo tanta distancia entre la razón y la intuición. La intuición me sirve para razonar.

Si hablaría de apasionamiento y la manera de canalizar. La intuición me va dando pistas

y voy acotando y dirigiendo. Soy una persona bastante pragmática.  Cuando razonas

parece  que  vas  descartando  por  practicidad.  El  pensamiento  intuitivo  está  muy

condicionado porque no es algo que sale de ningún sitio sino que viene contigo todo el

camino, se va modelando en todo tu trayecto. 

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Siempre parto de algo que conozco para ir a un sitio que no conozco. El ver en la cabeza

la imagen claramente ya no tiene aliciente. Me interesa más la búsqueda que la llegada.

Hago cosas que a veces se quedan ahí, y luego con el tiempo, como por ejemplo el libro

“Cuentos para adultos”, han sido dibujos que he ido haciendo y que han visto la luz al
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cabo de mucho tiempo. Actualmente la compañía de teatro Ados acaba de presentar una

obra “El amor después del amor” a partir de los dibujos que aparecen en este libro. Esa

necesidad de hacer y exponer que tenía antes, no la tengo ahora, es de otra manera, por

ejemplo trabajar en colaboración. En el desarrollo hay dibujos, hay veces que la idea

está muy clara y la forma no, hay otras veces que es al contrario, no hay una manera. A

veces hago boceto grande, hago dibujo, fotos, es verdad que si hay como una forma de

mirar desde diferentes sitios la misma idea. Lo primero desde luego es el dibujo, porque

es lo más rápido, sobretodo desde que trabajo en casa. La pieza, ya es la decisión de

hacerla, porque ya es un tamaño, son cosas que luego tienes que almacenar y antes si

tenía una producción mucho más grande. Incluso algunas piezas que aparecen en el

libro “Cuentos para adultos”, en el capítulo de “Princesas” que son esculturas recicladas

de otras.

 Me doy cuenta que estoy volviendo a mirar cosas, cuando expones te quedas siempre

con un punto de insatisfacción y volver a las piezas me lleva a cambios que me parecen

interesantes, me permiten dar otra opinión, vivir más con el objeto, no estar todo el día

lanzando objetos al mundo.

 

S8 ¿Qué papel juega el género en tu trabajo?

 

El género siempre ha estado ahí, aunque como concepto estructural de la obra se hace

evidente  a  partir  de  la  serie  “intimidad  preservada”  en  la  búsqueda  de  un  mundo

simbólico alternativo al universo femenino. Si tenemos en cuenta a Judith Butler: “El

cuerpo funciona como una superficie donde se inscribe el género y que tanto éste, como

el sexo son construcciones inventadas. Por tanto, nada tienen que ver con una supuesta

verdad  natural”,  los  actos  constituyen  performativamente  al  sujeto,  con  lo  que  lo

adecuado es hablar de hacer de hombre o de mujer. No existe un original de género que

se copie, sino que todo son copias. Esto me parece un material muy rico de trabajo,

identificable  a  lo  escultórico  (uno  de  los  motivos  de  trabajar  a  partir  de  moldes

corporales),  y  por  otro  lado,  el  género  está  siempre;  solo  que  lo  masculino  socio-

culturalmente asume el valor de neutro, universal o genérico o como quieras.

 

S9 ¿Qué entiendes por creatividad?
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Pienso que intuición y creatividad son dos términos que van unidos. No uno la palabra

creatividad a creación, porque me parece que tiene mucha connotación de genio, de

divino. Lo relaciono más con intuición, a establecer vínculos, relaciones, asociaciones,

ese tipo de lógica que tu creas que casi es como un juego matemático y la creación es

como un puzzle que va creciendo y yendo de un sitio para otro; como una génesis de

algo hacia algo.. 

También esta la relación maternidad-creatividad, ya que ambas implican un proceso de

gestación muy íntimo. Hay un libro de Moraza que habla sobre la  maternidad y la

creación, la imposibilidad de los hombres de parir hace que se proyecten en la creación

de  edificios,  monumentos…  Lo  de  creación  lo  entiendo  como  la  experiencia  de

concebir, desarrollar y resolver situaciones ó proyectos; cada cual con sus herramientas

en una cadena de aproximaciones que vas gestionando hasta acercarte a tu hipótesis. 

 

S10 ¿Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

Tener un motivo, ya sea interno o externo es fundamental. El estudio también es muy

importante. Me he dado cuenta que condiciona el tipo de obra que realizo. Por ello me

parece interesante cambiar de estudio cada x tiempo  o trabajar en colaboración para

propiciar cambios en mi trabajo.

 

Cuestiones contextuales

 

C1 ¿Como empezaste a interesarte por el arte?

 

Cuando era adolescente dudaba entre estudiar periodismo, psicología o bellas artes. El

interés por el arte surge en la facultad, si bien desde pequeña me gustaba dibujar o

construir, jugábamos y construíamos nuestros propios juegos, de esto a ser artista puede

que seas o puede que no seas.

 

C2 ¿Cómo pasabas la mayor parte de tu tiempo de niña?
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Jugando en el barrio en el patio de mi casa, soy de Alsasua, un pueblo de unos 8000

habitantes.  Teníamos un cobertizo donde realizábamos nuestras actividades,  nuestros

propios juegos y juguetes, lo cierto es que salvando las distancias se ha producido una

relación con mi trabajo en el estudio.  Aquellos juegos eran muy importantes como lo

siguen  siendo los  que  mantengo ahora.  Muchas  de  las  decisiones  que tomamos  de

mayores es algo que hemos ido construyendo con nuestros juegos de niños. 

 

C3 ¿Crees que tu contexto familiar ha sido especial a la hora de convertirte en la

persona que eres?

 

Mi  madre  era modista.  Había  un taller  de costura en casa  y mis  hermanas tocaban

instrumentos musicales, el ambiente familiar era distinto al de otras familias, como cada

uno pensamos de nuestra familia. Todo el tiempo que tuve el estudio en Alsasua mi

padre me ayudo a realizar las piezas, con lo que me he sentido apoyada en mi trabajo.

En la familia somos muchas más mujeres que hombres, un clan femenino con mucho

carácter.

 

C4  ¿Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Puede que haya dos momentos decisivos: la serie Intimidad Preservada  y la realización

de tres esculturas para el malecón de Zarautz. Estos proyectos van a marcar dos líneas

en mi trabajo: por un lado, la importancia de la escultura pública en mi trabajo y la

consideración de la ciudad como un lugar de todos y densamente poblado de objetos,

con lo que es mas interesante significar, que ocupar. Y por otro lado, el desarrollo en mi

obra de un mundo simbólico alternativo al universo femenino.

C5 ¿Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas, estilo,

generación o cultura?

 

A un grupo de artistas ó generación, sí; solo que todavía está por definir. Posiblemente

se necesite más tiempo para mirar con perspectiva.
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C6 ¿Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que haya influenciado o

estimulado tu forma de pensar o tus actitudes frente al trabajo?

 

El mundo del arte es como la política, hay muchas orientaciones, las influencias mas

fuertes  en mi trabajo fueron al  principio profesores  como :  Javier  Saez  de Gorbea,

Angel Bados o Juan Luis Moraza, de los que aun recuerdo orientaciones y también la

obra de algunos artistas como: Richard Deacon, Rebecca Horn, Louise Bourgeois….

 

C7  ¿De  qué  manera  ha  influido  o  influye  tu  pareja  en  tus  metas  y  tu  carrera

profesional?

Cuando  trabajas,  arrastras  a  mucha  gente,  en  general  a  todo el  que  está  alrededor;

cuando expones, todos lo hacen  contigo. Cuando estaba en Alsasua, mi familia estaba

implicada.  Es  un  trabajo  en  equipo,  aunque  lo  hagas  desde  ti,  siempre  hay  mucha

relación.

 

C8 Cual es tu obra realizada para ti mas importante?

 

Por el lugar donde esta y la importancia del proyecto, son las piezas realizadas para el

malecón  de  Zarautz:  primer  premio  de  escultura,  donde  curiosamente  fuimos  dos

mujeres las ganadoras, Elena Asíns y yo.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad? 

 

Todo es importante el que mas pero el que más, está parado. Es el de “las Sirgueras”

proyectado para el puente colgante, en la zona de las arenas. He tenido una cadena de

acontecimientos muy buena a pesar de empezar la temporada vacía. En primavera el

homenaje a la población civil de Donostia en la figura de una mujer: “Reconstructora “

colocada en la parte vieja. Luego, la exposición en el Koldo Mitxelena, mas tarde el

libro paisajes de Bizkaia en colaboración con mujeres escritoras y después del verano
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los  premios  de  turismo  y  comercio  para  el  gobierno  vasco..  Actualmente  estoy

preparando  una  pieza  para  el  festival  Miradas  de  Mujer  en  Tudela.  Otro  proyecto

importante a llevar a cabo es la realización de un libro sobre mi obra. 

 

C10 ¿De todos los obstáculos con los que te has encontrado en la vida artística, cual

fue el más difícil de superar?

 

Mas que obstáculos son compartimentos o cajones donde te meten.  el  hecho de ser

mujer y además trabajar en torno al universo de la feminidad es restrictivo o peyorativo

muchas veces.

 

C11 ¿Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

Lo mismo de la anterior.

 

C12 ¿Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

A nivel de reconocimiento siguen habiendo muchas diferencias. Tan solo hace falta ver

las estadísticas: número de mujeres que exponen en museos o centros relacionados con

el arte o están en sus colecciones. La desigualdad es muy grande, posiblemente hasta

que lo masculino anglosajón deje de ser el canon genérico. 

 

C13 ¿Has tenido alguna vez una idea interesante en un sueño o al despertarte?

 Por el  momento no es un material  al  que conceda una importancia simbólica,  pero

nunca se sabe. El sueño que puede tener la traducción en las alas que luego propongo en

mi trabajo, es un sueño en el que empiezo moviendo los brazos, salto y comienzo a

volar,  es  un  sueño  que  se  repite  pero  no  hay  objetos  como los  que  yo  realizo  en

escultura,  es  una  sensación,  es  mi  propio  cuerpo  el  que  se  desplaza  sin  leyes  de

gravedad. Es como un concepto de máxima movilidad.
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C14 ¿Trabajas mejor por la mañana o por la noche?

 

Ahora ya por la noche no funciono, me gusta más trabajar a las mañanas o por la tarde,

depende del tipo de actividad  centrada, monótona , intelectual… pero en general mejor

por la mañana.

 

C15 ¿Piensas alguna vez en tu trabajo en tu tiempo de ocio o desconectas?

 

A veces  todo  se  mezcla,  pero  esta  muy  bien  desconectar,  cambiar,  vaciarse.  Es

fundamental el silencio o por lo menos el cambio de actividad para así tener una visión

un poco mas amplia, una cierta panorámica ,salirse de ti o del filtro de tu mirada. 

 

C16 ¿Ha sido el arte una terapia para ti?

 

Nunca me ha interesado el arte como terapia en si, pero si que hay en mi trabajo una

cierta descarga emocional y sobre todo un vehiculo de conocimiento personal ya que

prácticamente  todo  mi  trabajo  primero  lo  hago  para  mi  con  lo  que  conlleva  una

implicación  personal.  Presentar  mi  obra  al  exterior  es  expresar  una  voz,  intentar

entender  este  mundo  y  opinar  sobre  el  también,  para  sentirme  querida  o  aceptada

aunque a veces ocurra lo contrario.
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5.3.11. ELENA ASINS24

Azpirotz 21 de Marzo 2014

  

 Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

Me gusta mucho la piedra. Me gusta mucho el granito, por ejemplo el granito de la

escultura  de  Zarautz  es  de  Brasil,  y  va  muy  bien  con  el  mar,  sobre  todo  en  días

nublados, es un grisáceo. Me gusta también la piedra de Calatorao, negra, la Zimbaue

negra, sin beta ninguna, hay muchas clases de piedra.

 

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

24 ELENA ASÍNS. Madrid en 1940. Artista, escritora, conferenciante y crítica de arte, el transcurrir del tiempo, la lectura del espacio
y el mundo de las relaciones concatenadas (no causa y efecto), han sido siempre de primordial importancia. Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes 2006. Su obra destaca principalmente por su rigor y coherencia, por su independencia a la moda o
intereses de mercado del arte. Una de sus más importantes aportaciones, ha sido su investigación sobre computación en arte, labor
en la que fue pionera en 1967 y en la que continúa investigando con aportaciones conceptuales, basada en algoritmos. Vive y trabaja
en Azpirotz, Navarra.
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También me gusta el hierro, pero tiene que ser otra clase de escultura. Diferente. Ahora

estoy trabajando la tragedia griega Antígona.  Voy a exponer el  día 5 de Abril  y en

Madrid, en Capa, me están  haciendo una gran escultura con el nombre de Antígona,

pero en griego clásico que es Antígone y son ocho letras  de 80x80x80 cada una. Son

dos habitaciones una se llena con el nombre de Antígona y la otra videos.

 

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

Trabajando.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

Del  trabajo.  Pero  fundamentalmente  yo  trabajo  con números.  El  video es  números,

cantidades, no tiene otro misterio. Entonces si, es la matemática la que me impulsa a

trabajar. Yo llevo trabajando con ordenadores desde el año 67, entonces no tenías acceso

a un ordenador personal, eran unos ordenadores inmensos. Luego obtuve una beca y me

fuí  a  Comumbia  como visiting  scholar,  y  fué  cuando tomé contacto  directo  con el

ordenador y desde entonces cualquier cosa que haga está pensada primero en ordenador

y luego ya se ejecuta en piedra, en hierro, en lo que sea.

Ahora ya, rotundamente el video, son textos, no hay imágenes. Trabajo con el  texto, de

agrandar la letra, ponerle una serie de efectos.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

En este momento Antígona. 
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Yo tengo una trayectoria bastante coherente, creo que he tratado siempre de seguir mis

impulsos,  las  razones  que me hacen producir  la  obra.  Ser  sincera  conmigo misma. 

Hacer lo que me pida el cuerpo, no la moda, lo que me pide mi ser.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

A mi me sacas de la rutina y estoy perdida. Por ejemplo los sábados y los domingos le

tengo prohibido a todo el mundo que venga o me interrumpa, es cuando mejor trabajo.

Por  que los  demás días  siempre  viene alguien,  son días  que para mi son molestos,

porque a mi lo que me gusta es trabajar en mi trabajo y además ya no me queda mucho

tiempo con la edad que tengo, y quiero aprovecharla al máximo.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación?.

Hay parones.  Yo en realidad nunca doy por  concluida una obra,  siempre la  aparco,

porque no puedo más, porque ya no hay emoción con esa obra, y al cabo de diez, cuatro

o cinco años la retomo pero nunca doy por terminada una obra, porque creo que nunca

se  hace  del  todo.  Con  el  tiempo  vas  transformándola,  vas  cambiándola,  añadiendo

nuevas cosas, la transformas, para bien o para mal.

El  tiempo  es  importante  en  el  aspecto  de  que  evolucionamos  de  alguna  manera,

cambiamos, y también la obra toma nuevas direcciones, nuevos conceptos.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

No nada en absoluto.  

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?
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Yo soy mas racionalista que intuitiva. Pero claro, la intuición también interviene, creo

que en el trabajo interviene todo, hasta los sentimientos, no lo rechazo, naturalmente

que intervienen, pero para mi hay una cosa muy clara y es que del trabajo sale el trabajo

y por muy bien dotado que estés si no trabajas no te va a salir nada y si trabajas aunque

no estés muy dotado te va a salir algo. Hay que trabajar mucho cuanto mas mejor, si

trabajas diez horas mejor que dos.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

No. Es imposible. Por la evolución del tiempo, yo no sé como voy a ser dentro de un

año, ni siquiera si voy a existir, nadie lo sabemos. No tenemos  ningún futuro, tampoco

tenemos pasado, aunque creemos que lo tenemos. El pasado lo estamos viendo desde el

presente con lo cual lo estamos transformando. No tenemos ni pasado ni futuro, solo

tenemos hoy, ahora,  presente.  Es  que mucha gente  toma el  tiempo como una linea

infinita, euclidiana, no. Es el eterno retorno. Es como que ahora surge la primavera y

luego entra el otoño, y luego el invierno y la vida es igual, generación tras generación,

bastante aburrido en el fondo.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

Ninguno. Rechazo totalmente el feminismo, cuidado, defiendo los derechos de la mujer,

pero también defiendo los derechos del negro o defiendo los derechos de los animales o

de todo lo que me parece justo, pero no soy feminista, mis amigos mayormente son

hombres y me llevo muy bien con ellos, de siempre.

Las  mujeres  tenemos muchas  menos opciones  que los  hombres,  imagínate  si  lo  sé.

Siempre hemos estado en la segunda categoría, pero sabes que pasa con esa distinción

que hacemos.  A mi cuando me invitan a  una exposición con solo mujeres  no voy,

porque  yo  quiero  competir  con  hombres,  la  vida  está  compuesta  de  hombres  y  de

mujeres, hay que tenerlo presente y hay que demostrar que somos tan buenas o mejores

que los hombres, por lo menos que somos iguales en cuanto a creación, eso es lo que

hay que tratar de decir.
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Como el día de la mujer, un día para la mujer y el resto para los hombres, me  parece

una bobada de la sociedad de consumo, para qué, para que el día de la mujer te regalen

un ramo de flores, te lo tiro a la cabeza.

En el mundo del arte, cuando yo comencé tomaban a la mujer artista por una bohemia,

cualquier cosa, menos  por una persona que lo único que trataba era hacer su vida y su

trabajo a su manera, como le puede pasar a un hombre, realizarte a ti misma. No quiero

decir con ello que los hombres y las mujeres seamos iguales, somos muy diferentes,

pero hay ciertas cosas que tenemos en común, somos personas y eso es lo principal.

 

C9.- Qué entiendes por creatividad? 

No podría definirla tan fácilmente, es como si me dices que te describa la felicidad. La

creatividad  es  quizás  la  elaboración  de  algo  que  te  llena,  es  una  catarsis,  una

transformación interior.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

Yo soy una persona muy solitaria. Amo mi soledad. No obstante, me gusta estar con

gente, disfruto cuando estoy con gente, pero luego me gusta quedarme sola y volver a

mi misma, porque en sociedad nunca eres como realmente eres.

También la  soledad tiene  su  peligro,  te  puedes  volver  loco  de  un  nihilismo que te

invade,  puedes  tener  sentimientos  depresivos,  etc..  Somos  seres  sociales

indudablemente.  Además, podría hacerlo en equipo pero no me funciona. 

He colaborado con un músico,  Gorka Alda,  en  la  exposición que hice en el  Koldo

Mitxelena, y bien, creo que nos salió un trabajo digno, pero en un trabajo tan delicado

como es Antígona, que hasta el cristalero que acaba de estar dice que la música es muy

trágica, y es que es una tragedia, pero ha tenido la sensibilidad de darse cuenta que la

música que yo estoy componiendo pertenece a una tragedia. Quizás este músico no es

así, no porque él no quiera sino porque tiene otra manera de entender el mundo, la cual

respeto, pero no podríamos nunca colaborar en una cosa tan profunda para mi como es

Antígona. Lo que a mi me importa, esos textos que tanto me dicen quizás a él no le

dicen nada, o le dicen de otra manera que a mi, entonces prefiero hacerme yo mi propia

música que vaya acorde con el con el fotograma, que sea una unidad, crea desasosiego y
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placer, es la tragedia. Yo creo que no se ha superado, no se ha hecho nada mejor, los

griegos lo hicieron todo, creo que hemos retrocedido.

El año pasado estuve en LOOP y todos los vídeos duraban como mucho 15 minutos,

rapidísimos,  el  mío  duraba una hora  y  pico,  creo  que poca gente  aguantó el  video

completo, la gente iba con mucha prisa a ver todo, es como consumir, así es la vida hoy

en día, y no estoy de acuerdo, así que hago cosas diferentes.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?

No lo sé, me ha interesado desde que nací. Yo nunca me propuse en la vida poner en mi

carnet de identidad artista. Me hizo la sociedad, me dijeron que era artista, y me fui

adaptando a la idea. A mi me gustaban mucho las matemáticas y de hecho sacaba muy

buenas notas en matemáticas, de sobresaliente a matrícula y en geografía un cero, el

latín era horroroso para mi, me gustaba mucho la medicina. Elegir tan joven es muy

difícil.  Me vi enredada en el campo artístico y no me quejo, bien, pero quizás podría

haber hecho otras cosas. Creo que lo mío es el texto, las imágenes no me gustan, no me

gusta la pintura, prefiero la filosofía, el pensamiento, el ensayo, la tragedia, todas estas

cosas me llenan mucho más que esa pura intuición de una brocha, como por ejemplo, y

perdón por el nombre, Barceló, me parece un camelo. Quizás me equivoco, no tengo la

verdad absoluta, tengo mi verdad, pero si voy a hablar de mi, quiero decir que no me

gusta la pintura. Ir al estudio de un pintor, me ha horrorizado siempre, todo lleno de

botes de pintura, -la limpieza para mi es fundamental-, un horror, soy un ser muy raro

(risas) yo lo comprendo.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar? 

Dibujar, creo que era como mejor lo pasaba, no me acuerdo muy bien ya, hace mucho

tiempo (risas)...
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C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

Yo creo que ya es genético, y es que mi bisabuelo, mi abuelo, fueron constructores,

trabajaban con el hierro, si vais a Madrid, en el antiguo Banco de España, en la verja

exterior se puede ver en cada barrote el escudo real y B. Asíns, Bernardo Asíns, y es que

lo  construyeron  ellos,  luego  mi  abuelo  siguió  con  ello  y  construyó  la  Biblioteca

Nacional, construyó el Palacio de Velázquez, el Casino de Madrid, el Palacio de Cristal

en el Retiro, y mi padre también se dedicó al hierro, y era muy bueno, pero mi padre

tuvo la mala suerte de que el hierro forjado se acabó y se metió en aluminio y otros

materiales  y  ya  no  era  lo  mismo.  De  manera  que  creo  que  eso  ya  es  genético,  el

construir, el hacer, el levantar algo de la nada me viene genéticamente.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

Si. Por ejemplo el director del Museo Reina Sofía, ha hecho muchísimo por mi. Le debo

la exposición del  Reina Sofía,  le  debo mucho dentro de mi trayectoria,  es un gran

amigo, Manuel Borja-Villel.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

Si, he participado en muchos. Mis grupos desde los 14 años han sido con hombres,

éramos todo hombres menos yo, siempre me ha pasado igual, había muy pocas mujeres,

porque  las  mujeres  que  trabajaban dentro  del  campo del  arte,  eran  la  mujer  de  un

arquitecto, etc., yo era yo, no era la mujer de nadie. Así que a los 14 años estaba en un

grupo marxista-leninista, uno era músico, otro escritor, otro pintor y yo. El pintor luego

fue mi marido, que al poco tiempo nos separamos. Mas tarde forme parte del “Grupo

63” con otros artistas como Pinto, en fin varios, luego fue “Nueva Generación” en el

que estaban mucha gente, como Gordillo, etc., y no me acuerdo de más pero si, me han

metido con mucha gente.
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C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

He aprendido mucho de mis amigos, pero en estos momentos, desde que conozco a

Borja -Villel ha sido una relación muy enriquecedora, es un hombre con una inteligencia

magnífica, un superdotado y he aprendido mucho de él. Desde siempre, he aprendido

mas de mis amigos que de mis profesores, las  conversaciones que teníamos me han

enriquecido mucho.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

Hijos?, pues si, tengo una hija, pero es la peor noticia que he tenido en mi vida, cuando

me quedé embarazada con 21 años, nació mi hija pero no vivió con nosotros sino con

mis padres. No tengo relación con ella, no me gusta su manera de ser y no nos llevamos

bien. Yo nunca he tenido familia, mis padres, no sé, eran diferentes a los demás, no

vivíamos como una familia. Con 21 años nos fastidió la vida a los dos, empezábamos a

vivir y lo que menos nos apetecía era tener una hija. Nunca he sentido eso que llaman el

calor familiar. Salvo por una prima que ha muerto de cáncer, era arqueólogo, y jefa de

del Departamento de Numismática en el Museo Arqueológico de Madrid, y con ella

tenía una relación profesional bastante amplia, pero no como familia.

Yo prefiero la amistad, porque la escoges, la familia te viene dada. La libertad es tan

relativa. No elegimos el país donde nacemos, ni el idioma que hablamos, aunque yo

amo mi idioma, todo te viene dado, la amistad la escoges tu. Tengo muy buenos amigos,

y soy muy amiga de mis amigos, eso es verdad.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

Antígona, la última.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?
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Antígona.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

El económico. Eso es terrible. Vivir del arte es como un suicidio. Y sigo, como esta

época que tenemos, después de haber vivido la posguerra, yo nací en el 40, ya está bien,

pasarme toda la niñez con la posguerra y ahora otra vez con esta  situación. Esta todo el

mundo sin trabajo, yo hace dos años que no vendo ni un papelito. Y parece  ser que este

gobierno no tiene ninguna gana de que prosperemos. Y estamos perdiendo todos los

derechos adquiridos. La democracia de la que hablaban los griegos, la de las pequeñas

polis, no tiene nada que ver que con la democracia ahora. Y dicen que los griegos tenían

esclavos, y que somos nosotros, sino esclavos.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

Muchos,  ya  te  lo  he  dicho.  Siempre  eres  un  ciudadano  de  segunda  categoría.  No

obstante  tengo muy buena reputación, a lo mejor ni me la merezco, incluso entre mis

amigos, mas que entre mis amigas. Las mujeres tenemos un problema, creamos una

competencia  entre  nosotras,  quizás  los  hombres  entre  ellos  también  establecen  esa

competencia. Yo para ellos soy un fenómeno extraño y me respetan mucho, ahora, claro,

cuando empecé no.  Siempre he sentido ser un ciudadano de segunda categoría.

Yo creo que hay que defender el hecho de ser mujer de otra manera, con dignidad.

Reivindicar  los  derechos.  Lo  que  hacen  ahora  como  feminismo  me  parece  un

espectáculo. Feminismos hay muchos tantos como personas.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

Si yo te lo he dicho.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

Mis mejores ideas son en la bañera, me suelo inspirar mucho. Los baños me sientan

muy bien, por la noche para dormir y por la mañana me deja nueva.
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C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

Yo me levanto muy temprano. Cinco y como muy tarde las seis, y me acuesto muy

pronto.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

Nadie piensa todo el día en el trabajo. No hay ser humano que lo haga. Pienso cuando

tengo que pensar, trabajando. Una vez casi me pilla un coche en Nueva York, porque,

estaba programando entonces e iba pensando cómo solucionar un problema. Cuando

estás obsesionada con un trabajo que no lo resuelves pues si, puedes estar pensando en

cualquier momento.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Me ocurre una cosa, cuando yo estoy haciendo un trabajo sufro y disfruto, las dos cosas.

Sufro porque me cuesta mucho, mi trabajo es francamente difícil, tanto esfuerzo mental,

pero también disfruto mucho cuando me ha salido. Luego cuando ya el  trabajo está

acabado soy un espectador más, lo veo fríamente, os puedo enseñar un video y lo veo

como si fuera tuyo. 

Cuando hice  la  retrospectiva  en  el  Reina  Sofía,  incluso  los  críticos  lo  dijeron,  que

“paseaba  mi  delgadez  como  si  fuera  un  paseante  mas”,  y  es  verdad,  me  quedaba

alucinada viendo cosas de los 70 o los 60, ni me acordaba, ni me importaban un comino

ya, algunos me gustaban, otros no. A mi  me molestan en general los objetos, por eso me

gusta el video, porque es etéreo, existe y no existe. La japonesa es una cultura que

admiro mucho, ellos sabes que trabajan en rollos, los tienen guardados no colgados, y es

que entrar en una casa llena de cuadros yo me quedo paralizada, yo no podría, y los

japoneses como un ritual cuando quieren ver, abren sus rollos. Es como si estuvieras

todo el día escuchando la Pasión según San Mateo de Bach, es una obra cumbre de la

música, maravillosa, pero no puedes estar las 24 horas del día escuchándola porque la

aborreces. 
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 5.3.12. ELENA MENDIZABAL25

Bilbao 31 de julio 2013

 

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Me  gustan  muchos  materiales.  No  tengo  unos  materiales  con  los  que  siempre  he

trabajado. Me parece que el material dice mucho en si mismo, depende del sentimiento

que esté en la escultura me surge trabajar con unos materiales o con otros. En general si

mirase a largo plazo hay muchos materiales constructivos, de unir. He trabajado mucho

con hierro, la madera de una manera constructiva. Me gustan las cosas de unir, coser,

ensamblar o soldar o modelar, que se va uniendo, tallar, jamás, eso no va conmigo, he

tenido solo una experiencia de tallar y fue muy mala.

25 ELENA MENDIZABAL Donostia-San Sebastián 1960. En su escultura utiliza la yuxtaposición de elementos como el hierro, la
madera, la luz eléctrica, así como el color. Profesora de escultura en la facultad de Bellas Artes UPV-EHU desde 1986. Vive y
trabaja en Bilbao.
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TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Unir, que sea una cosa añadiendo a la otra y así se va haciendo. Hay un poco de todo

porque el proceso que tiene que ver con el procedimiento, tengo una idea pero no está

definida del todo como va a quedar, eso es la mayor parte de las veces y otras veces el

margen de cambio es pequeño, porque ya he trabajado antes de empezar con la escultura

o bien con otras esculturas mas pequeñas, o con otras que son familia de ella, entonces,

de alguna manera, hay un momento que tengo claro como quiero hacerla y esta bastante

definida, el montaje está mas racionalizado, pero en general las de montar tienen mucho

de sorpresa, de irse haciendo, en cualquier procedimiento.

 

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Ese punto como de aventura que tiene en algún momento hacer una escultura en un

material en el que no has trabajado antes me gusta mucho. Siempre hay un punto de

riesgo, me gusta que haya un punto de aventura. En la última exposición que he hecho

ha habido parte de riesgo y parte de no riesgo, ha sido una exposición bastante grande,

pero  si  me gusta  que haya algo  de  novedad,  soy  menos  de  perfeccionar  que  de  ir

probando.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

Hay algunas  que tienen que ver  con la  naturaleza,  las  ideas  se mezclan,  vienen de

muchos sitios, mi cuerpo, las sensaciones, el sentir corporal, pero siempre hay mucha

metáfora o cosas que se entrecruzan. También hay un punto metalingüístico con el tema

de la imitación, las betas que parecen naturales pero no lo son. También hay otras cosas

como el mundo espiritual oriental que tiene que ver con los mandalas. Por ejemplo hay

alguna pieza que tiene que ver con el cristal, con la filosofía de Gilbert Simondon, que
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habla  del  crecimiento  del  cristal,  pero  también  tiene  que  ver  con  que  yo  practico

meditación y con la imagen de luz de la meditación, una mezcla de varias cosas.

Cuando son imágenes bastantes simples la naturaleza tiene mucha importancia, de una

manera simbólica.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

Yo no sé si tengo temas. Ha habido una época muy grande que he trabajado en escultura

formal de tipo abstracto con una tradición vasca y con un guiño muy claro al mobiliario.

Eso no se puede decir que sea el tema de la escultura, es donde se sitúa categóricamente

la cosa, en ese juego de ser una cosa o ser otra, pero cada escultura tenía su referencia

figurativa  que  organiza  la  forma  del  total,  porque  a  mi  me  cuesta  mucho  no  ser

figurativa, yo se lo que es, aunque otro no lo vea. Y en cuanto a tema general he estado

mucho tiempo con la escultura donde está, si está entre un objeto, un mueble, y por

ejemplo esta última exposición que ha sido una mezcla de cosas distintas, para mi era

como un encuentro de lenguajes que tienen que ver mucho con recoger lo que soy yo

desde que hago escultura. Las distintas tendencias que yo tengo y crear conexiones entre

ellas para decir que las distintas maneras de expresarme se conecten entre ellas. Esto es

un tema, pero no está a la vista, es un metatema. Yo no trabajo con temas nunca. 

He pensado últimamente en la posibilidad de trabajar en un tema concreto, pero nunca

lo he hecho. Una vez hice un video y sí tenía tema, pero nada más. Desde mi punto de

vista el tema tiene algo que ver con la narración y la escultura yo no la he vivido como

una cuestión narrativa, esta es la primera vez que me he planteado un conjunto que dice

algo como conjunto, quizás en otra llego a tener un tema, pero hasta la fecha no ha

habido tema.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Ya sabes que doy clase y hace muchos años que no trabajo de seguido haciendo obra y

creo que cada vez necesito menos hacer obra, que no es una cosa de necesidad. Lo que

ayuda es el hacer, es como una huerta cuando empiezas a plantar empieza a salir. Yo no

tengo hábitos fijos, cuando me pongo a trabajar me ayuda tener, por ejemplo, muchas

cosas a la vez empezadas, ir viéndolas  y viendo como avanza el conjunto. También
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escribo sobre lo que estoy haciendo y eso es lo que está mas relacionado, escribir, hacer

varias cosas a la vez y que se vayan influyendo mutuamente.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

 

Si,  además  al  no  trabajar  seguido,  es  discontinuo,  lo  cierto  es  que  me  he  ido

acostumbrando,  son  muchos  años  de  hacer  esas  discontinuidades  y  seguir,  voy

cogiéndole el tranquillo. La ligazón con la anterior que me puede vincular para seguir,

ésa es la manera en que ha funcionado. Pero hay veces en las que he empezado cosas

que  tienen que  ver  con  algunas  tendencias  que  idealmente  me pueden atraer  y  sin

embargo no cuajan y hay veces que son trabajos muy obsesivos, en cuanto a meter

mucho tiempo en cosas que no valen nada. Por ejemplo en tema materiales. Si estoy

trabajando con un material que es muy pobre o que me da lugar a un acabado que no

termina de pulirse lo suficiente, a mi me gustan las formas pulidas, salvo alguna vez que

he trabajado en formas muy pequeñas, me lleva a la confusión a preguntarme donde

estoy. No tener conciencia de tener un acabado claro, me ha llevado a perderme, a no

saber  donde  estoy  y  después  de  haber  perdido  el  tiempo  tengo  que  decidirme  por

materiales que merecen la pena para  ya decir, pues ahora vamos en serio.

Difícilmente me cuesta aprovechar esas cosas de taller que son pruebas, se aprovecha

pero no en si mismo como cosas sino como algo que da lugar a otras cosas con otro

procedimiento. Necesito un acabado mas definitivo.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

Hacer.  Es  ponerse  a  hacer.  Hago  un  poco  de  todo.  Escribir,  hacer  algún  dibujito,

empezar chapuceando con alguna cosa en materiales más livianos como papel o cartón,

medio empezar  con algún material  en  formato  de  su  propio  tamaño,  ubicarla  en  el

espacio, como con varias cosas a la vez. Hay cosas que son más a nivel imaginario,

como escribir y otras que son más a nivel físico, como el tamaño real y es estar en los

dos lugares a la vez, porque si estoy mucho en el boceto ahí me pierdo, hay un momento

que tiene que haber realidad en cuanto a tamaños, materiales.
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El trabajo en el boceto lo veo como un ensayo, como gimnasia.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Racionalidad, pues hay un punto porque si yo quiero hacer una cosa que sea el triple de

grande lo tengo que multiplicar por tres, en escultura se está todo el rato calculando.

Supongo que hay las dos cosas, hay algo muy importante para mi, que en mis clases

insisto es que cuando empiezas a hacer cosas te parece que no vale nada y te sientes

tonta, porque no hay nada cuajado, todo son naderías hasta que empieza a haber algún

sentido. En mi caso he trabajado más veces teniendo a la vista una exposición que sin

nada,  entonces  el  tener una fecha marca,  por ejemplo puedo empezar haciendo una

maqueta del sitio para asegurarme. Así calculo cómo es de grande, cómo funcionan las

cosas que tengo, eso me da una garantía, y entonces ahí sí he aplicado la racionalidad.

Me he dado cuenta de que la geometría es obsesiva, cuando empiezo a trabajar con

cosas geométricas si no le pongo límite me lleva, me lleva, las cosas formales no tienen

límite, los límites se los tienes que poner tú, porque por sí mismos las variaciones y

combinaciones son infinitas, así que procuro hacer otras cosas a la vez que garanticen

que vaya a tener obra para la exposición.

Y la intuición está en que cuando abro el grifo me dejo llevar por aquí o por allá, y

entonces digo cierro el grifo y por aquí.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Es muy curioso el proceso, por ejemplo de “La Mujer Perro” que viene de otra basada

en la figura del Mago del Tarot y tiene que ver con Jodorowsky. Fuimos al Musac a

León a verle cuando vino, y cuando dio la palabra yo levanté la mano y le dije que le

faltaba sentido a lo que estaba haciendo en escultura y me dijo, “modela en el aire, una

vez modelada en el aire haces la figura en mazapán y te la comes y después la haces en

el material definitivo” y así salió la “Mujer Perro”. Mas tarde vino a la biblioteca de

Bidebarrieta,  en  Bilbao,  a  presentar  una novela  y quería  proponerle  una  visita  a  la

facultad de Bellas Artes, así que compré en Bidarte una novela de él para acercarme a

que me la firme, había tanta gente, y la novela que tenían era “Albina y los hombres
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perro”, para entonces yo ya había hecho la Mujer Perro, y era una mujer blanca como

una virgen, una historia surrealista. Una de esas historias mágicas, psicomagia.

En otras me baso en dibujos esquemáticos, pienso en como quiero que sea, si largo, alto,

bajo,  imagino como si  estuviera  hecho en  relación  al  cuerpo,  luego voy colocando

materiales que tengo para ir viendo y al mismo tiempo dibujo para ver cuestiones de

estructura,  de  las  partes  de  la  forma.  Voy tomando  decisiones  en  relación  a  los

materiales y empiezan a formarse cosas, fragmentos. Se va construyendo un poco entre

el dibujo e ir colocándolo en el sitio, probando con el tipo de material, por tanteo. 

A veces también pasa que una viene de otra, entonces hay ya trabajo hecho, sé que

quiero variar  algo,  y se empiezan a variar  mas cosas,  pero ya tengo una referencia

inicial.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

La verdad es que no le he hecho caso, yo creo que eso sale sí o sí. Conscientemente y de

una manera racional no le he hecho caso, no he hecho cosas que quieran remarcar que

soy una mujer. Evidentemente cuando he hecho el cuerpo de la Mujer Perro, pues es una

mujer, porque yo soy una mujer, además un cuerpo muy sexual, con carne, pero no con

una intención de que sea de género, es más un tema de mujer biológica, animal, hembra,

más que en algo social.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 

Yo creo  que  la  creatividad  puede  estar  dentro  y  fuera  del  arte.  Hay  gente  que  es

hipercreativa y no es artista  ni  falta  que hace y hay artistas que son mucho menos

creativos. Estar haciendo un cuadro o una escultura no garantiza que seas creativo. Lo

que pasa  es  que  al  estar  en  el  arte  estás  en  un  entorno culto,  de  la  cultura  de  las

representaciones. Formas parte de un hilo conductor de la historia del arte, como links

de la cultura material. Quizás la gente creativa sea la que juega con los códigos sociales

o de representación, que es bromista, haciendo quiebros al cómo comportarse, poniendo

en entredicho las convenciones, las frases hechas, yo creo que está un poco por ahí. Y el

arte está en un nicho, en un contexto.
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S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Yo trabajo  siempre  sola.  Nunca  he  tenido  el  estudio  compartido.  En  esta  última

exposición ha colaborado mucha gente conmigo y he tenido también ayudantes, lo que

es un lujo, y me encantaría trabajar así, porque todo va mucho mas rápido, porque las

personas que te ayudan aportan cantidad de cosas, su sensibilidad. Trabajar con gente ha

sido estupendo, y de hecho me aburre bastante estar sola. La verdad es que últimamente

esa es una de las cosas de arte que me aburre, el estar sola. Por ejemplo las fotos las ha

hecho otra persona,  o una amiga me ha estado ayudando con los marcos.  Y es que

realmente es un esfuerzo hacer una exposición, mas aún cuando sabes que no vas a

vender nada, es un esfuerzo de ánimo, entonces darte este lujo de que te ayude alguien y

que a la gente le guste lo que está haciendo y lo que estás haciendo, es como un equipo.

Las circunstancias han variado porque antes estaba en un estudio, donde había otros

estudios de artistas, y aunque yo trabajaba sola, al lado estaba otro trabajando, a veces

participábamos en exposiciones colectivas. Es decir que los comienzos de empezar a

trabajar desde el 85 y durante unos diez años siempre he estado en estudio con más

gente, había un entorno y ahora ese entorno generacional se ha perdido.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

Ha sido un tema de herencia familiar, se puede decir. Siempre me ha gustado hacer

cosas con las manos y estar en mi mundo y luego el contexto artístico que he conocido a

través de mi padre, que fue socio de la Asociación Artística de Guipúzcoa, le gustaba

pintar y nos trajo pinturas y nos llevaba a exposiciones. Yo creo que he desarrollado lo

que él no desarrolló.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?
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De pequeña los juegos típicos eran los txingos,  los cromos,  me encantaba la cajita.

También en invierno una cosa que tiene que ver con la escultura, y es que teníamos una

cocina económica, mi padre tenía un taller de electricidad debajo, había palets, y esas

maderas cortadas de palets antes de ser quemadas me servían para hacer casitas, con

serrín.  También  marcábamos  con  piedras  espacios.  Lo  cierto  es  que  las  esculturas

protomobiliarias que hacía se parecían bastante a aquellas construcciones con maderas.

También jugaba con muñecas, cortándoles el pelo, nunca he sido de leer. Solía jugar con

mi hermana, que íbamos en paquete juntas a todas partes. Yo he cambiado mucho de

vivienda, no a muchos kilómetros, pero si de casa, así que jugaba con los niños que me

tocaba.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

Pues por una parte había afición por parte de mi padre y por otra parte lo veía muy

lejano a él, porque mi familia ha sido de clase trabajadora convertida en clase media, y

mis padres no han tenido cultura escolar, entonces el arte en los años 60, 70 pertenecía a

una élite y desde mi casa mi padre veía a Chillida, por ejemplo, de otra galaxia.  Más

tarde  cuando  dije  que  quería  estudiar  Bellas  Artes,  nunca  me  dijeron  que  no,  me

apoyaron, de hecho en esa época se hacía examen de ingreso, no aprobé, y tuve que

perseverar. Luego cuando empecé a hacer exposiciones me aconsejaban dar clases, en el

sentido de ir a lo seguro para ganar dinero, porque el arte no da dinero. Es decir que en

mi familia se daba afición al arte pero poco conocimiento social del medio,  por no ser

un medio propio.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Yo creo que ha sido muy importante coincidir en los estudios con mucha gente que se

ha dedicado al arte, una generación muy de artistas, no se que hubiera pasado si hubiese

estado en  otra  generación.  Coincidí  con Juan Luis  Moraza,  Txomin Badiola,  Maria

Luisa Fernández, todos, cada uno a su manera, en una especie de sinergia y de vocación

muy clara de seguir en arte. Eso ha sido lo mas importante, el arranque.
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C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 

Sí, de ésta, por época, momento. A mi si me han metido en un grupo de generación,

porque hemos trabajado en el mismo tiempo, con algunas actitudes cercanas, algunas

obras  que tienen que ver  con un vocabulario cercano y con muchas  diferencias  en

cuanto a actitud, en cuanto a lenguajes.  Ahí por ejemplo, el ser mujer lo he notado

mucho. Yo siempre he notado que soy diferente a los hombres, a ellos les he encontrado

una especie de coherencia de lenguaje, un paso tras otro, también la profesionalización

te lo exige, es necesario que se te identifique con la obra, que se reconozca, y yo me he

movido  de  forma  distinta.  Al  principio  había  una  diferencia  entre  las  mujeres  que

hacíamos escultura y los chicos. No sé en mi caso quizás había un punto de capricho y

rebeldía, también de incomprensión hacia esos lenguajes abstractos, en el sentido de no

identificarme del  todo y buscar  algo que me identifique  a  mi.  Los hombres  se han

entendido mejor entre ellos.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo?

 

En el noventa, aquel verano, hubo un taller de Angel Bados y me apunté, porque me

apetecía  trabajar  con  mas  gente,  no  quería  estar  sola  y  ese  fue  un  momento  muy

importante porque al taller se apuntó mucha gente que eran como diez años mas jóvenes

que yo y tenían un punto pop con el que yo conectaba mucho, más ligero. Estaban Ana

Laura Aláez, Miren Arenzana, Gemma Intxausti, Alberto Peral, gente muy creativa, una

generación fuerte, y estuvimos dos meses. Fue un reciclaje porque yo ya era profesora y

me apunté a un curso de un compañero profesor con gente mucho más joven y la verdad

es que me vino de cine.  Por esa época cambie de estudio y me fui de Uribitarte  a

Otxarkoaga y allí me paso una cosa curiosa y es que apoyando una bombilla con cable y

vi una escultura lámpara así que empecé a meterle bombillas. Entonces después del

curso empecé con materiales distintos y ése si fue un punto de inflexión significativo.
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C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

Mucho, en el caso de mi marido, me he separado hace año y medio, me ha ayudado

cantidad, el es albañil y desde el principio se sintió muy cercano a la escultura y me ha

ayudado muchísimo a hacer esculturas a  trasladarlas a colocarlas,  a todo. Y cuando

nació mi hija  fue algo muy curioso,  en esa ocasión trabajaba en el  estudio sin una

exposición  a  la  vista  y  me puse  a  hacer  esculturas  espontáneamente,  con  tela,  con

huevos de cerámica, de madera, de mármol y todo tiene que ver con el útero, luego lo

expuse en la sala de la universidad y me decían que se veía claro, era sobre la regla, la

ovulación, cascadas de perlas, cosas así y todo estaba relacionado con la maternidad.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 

Pues la serie de los muebles fue muy importante, también la que hice cuando nació

Urkia y luego la Mujer Perro también ha sido muy importante.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 

Pues  ahora  no  tengo ningún proyecto  concreto.  Estoy  al  final  de  una exposición  y

haciendo una valoración de esta en varios planos,  en cuanto a  lo invertido,  trabajo,

dinero. Luego observar hasta que punto esta exposición ha llegado a que se encuentren

lenguajes tan distintos hay un punto en que me chirría. Creo que he resuelto de una

manera lógica y formal en el sentido del paso de unas a otras, porque estaba claro que

había espectacularidad en la puesta en escena de lenguajes distintos, todas tenían links y

a pesar de que formalmente se sostiene hay un punto de una especie de mala leche, de

incomodidad que a mi no me acaba de convencer, yo aspiro a mas dulzura. De alguna

manera al  poner todo en escena he querido decir  que esto es lo que hay, sin evitar

lenguajes, y esto es muy ochentero.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.
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La verdad es que he tenido bastante suerte. También soy muy perseverante, porque la

dificultad puede venir de que el esfuerzo mayor para seguir en el arte lo tienes que hacer

tu,  esa  es  la  dificultad.  El  hecho  de  que me vengan  a  la  puerta  para  decirme  que

exponga, porque llega un momento en que el grupo generacional ya no existe, cada cual

tiene su camino y el seguir es un empeño personal y con el tiempo más,  ya no me

llaman  para  hacer  exposiciones,  me  las  busco  yo,  o  cosas  colectivas  del  grupo  de

investigación de la  Universidad,  pero mas que nada la dificultad  consiste  en el  que

contexto empuja poco y que no hay empuje de otras personas. 

Siempre  hay  eso  de  que  te  encuentras  con  otros  artistas  y  te  preguntan  que  estás

haciendo, es como una obligación de seguir, eso tira pero luego es difícil  encontrar

lugares de exposición y sobre todo motivación para exponer. Hacer una exposición en

una galería es como la flor de un día, sabiendo que no vas a vender, trabajas un montón

de tiempo, se expone un mes, y es un poco frustrante.

Es la frustración quizás la mayor dificultad.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Yo no creo que los tenga en particular, lo que pasa es que ahora hay mas mujeres en el

arte, entonces hay mas compañerismo femenino, también creo que ahora las relaciones

entre  hombres  y  mujeres  son  mas  fluídas  que  cuando  yo  tenia  venticinco  años,  la

sociedad ha cambiado, entonces la cuestión del compañerismo masculino-femenino se

nota, en la medida en que la gente que tiene mas poder sean hombres, se nota, favorece

mas a hombres, pero yo no sabría decir hoy día, lo cierto es que de mi generación hay

más hombres que han triunfado en su carrera artística, se toman a si mismos más en

serio,  entre  ellos  se  consideran  como  profesionales  y  entonces  es  más  fácil  ser

profesionales,  es  todo  un  círculo.  De  hecho  no  hay  más  que  ver  cuántas  mujeres

continúan como profesionales. El cómo te vean hace el cómo te ves.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 

Yo no tengo mucho trato con la gente que se ha dedicado profesionalmente al arte, les

he seguido un poco como público. Mucha gente se ha dedicado a la enseñanza y la
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forma de estar en el arte es menos potente, porque uno cuando se reparte pues ya se

sabe. La propia profesionalidad tiene unas exigencias distintas que cuando no estas de

una manera profesional, entonces ahí veo que hay mujeres que se han dedicado al arte y

no hay diferencias siendo profesional, puedes tener unos vocabularios distintos, pero al

final  las  exigencias  profesionales,  que  son  racionalización  de  ciertos  aspectos,  una

continuidad  de  lenguaje,  te  puedes  permitir  menos  caprichos.  Esas  condiciones  de

profesionalización valen para todos, en ése sentido el género no marca la diferencia.

Yo no  me considero  una  profesional,  soy  una  artista  que  tengo  continuidad  en  mi

trabajo, pero no estoy en el ámbito profesional, mucha gente que da clases ha dejado de

hacer obra.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 

No.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 

Yo soy de día.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 

Yo cuando estoy en la época de estudio haciendo cosas, estoy conectada con éso, como

con los materiales, me fijo mucho.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 

Yo creo que si,  en muchos sentidos y de distintas maneras. Yo he dirigido una tesis

sobre  Louise  Bourgeois  y  el  arte  como una  forma de  reparación  y  yo  lo  he  visto

clarísimo. Cuando empecé Bellas Artes en algunos cuadros abstractos que hice había
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como  representaciones  de  formas  analógicas,  que  puede  ser  terapéutico  o  contra

terapéutico, porque te puedes meter en un lío que te cierra y no resulte nada terapéutico.

Creo que el incidir sobre la materia, el acto físico puede ser terapéutico, el hecho de que

tu haces algo que te sostiene, que se ve, que se admira, que tiene una validez cultural, de

alguna manera revierte en tu imagen personal, aunque esto puede ser bueno hasta cierto

punto, porque la persona no es lo que hace, todo tiene unos límites, pero sí tiene unas

capacidades, sin llevarlo a los extremos. Louise Bourgeois dice, “los símbolos son sólo

símbolos”, la persona es otra cosa. El acto físico es lo terapéutico sobre todo en este

mundo en que sólo podemos dar a botones, entonces tocar algo es muy humano. Todo

tiene su valor y su cepo, pero a pesar de todo es muy valioso. 
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5.3.13. ESTHER FERRER26

 Paris 19 de Mayo 2012

 

Cuestiones técnicas-materiales

 

TM1- Los materiales han sido un punto de partida en tu trabajo en alguna ocasión?

 

No muchas veces, pero sí me ha ocurrido encontrar algún objeto y guardarlo pensando

que un día haré algo con él. Hay objetos que he guardado con los que nunca he hecho

nada y otros con los que si. Por ejemplo una vez un vecino mío me dio un violín sin

cuerdas, solo la carcasa, me dio una idea para una obra. No es muy frecuente, pero de la

26 ESTHER FERRER. San Sebastián. 1937. Artista interdisciplinaria. Premio Nacional de Artes Plásticas en 2008. En 1966, se une
al grupo musical performance Zaj. Su producción incluye objetos, fotografías, intervenciones en el espacio y sistemas basados en
series de números primos. También es conocida por sus performances. Su trabajo se caracteriza por un minimalismo muy particular
que integra rigor, humor y absurdo. Vive y trabaja en Paris.
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misma manera que una palabra puede darte ideas, un objeto también. Los adoquines,

por ejemplo he hecho obras  objetos o performances con adoquines, es verdad que están

relacionado con mayo del 68, con toda la carga ideológica, etc, 

Otra  vez,  recuerdo que  encontré  en  un  mercado de  pueblo  unas  cajas  preciosas  de

cartón,  viejas,  divididas  en el  interior  en cuadritos,  como para guardar  botones,  las

compré pensando que algún día, haría algo con ellas y lo hice. 

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

No solamente son tus ideas políticas, o tu contexto artístico, muchas veces no sabes de

donde te vienen las ideas. Por ejemplo puedo hacer performances a partir de una frase

que oigo o simplemente de algo que veo en la calle.

Tengo una serie de performances que se llaman “Un espacio es para atravesarlo” y el

punto de partida de toda esta serie es un día lluvioso de invierno. Vivía entonces al lado

del Pont Neuf y una noche al atravesarlo, cuando yo subía la acera, en el otro extremo

un señor subió también la acera opuesta y yo pensé, voy a ir paso a paso para que nos

crucemos  en  medio,  hice  una  performance,  sin  duda  el  señor  no  sabía  que  estaba

participando en una performance de Esther Ferrer. A partir de esta idea he hecho muchas

variaciones. 

 Otra vez, recuerdo, cuando vivía en ese mismo lugar, hace muchísimos años, tenía una

mesa que estaba enfrente de la puerta, vino una amiga mía a casa, era verano,  bebimos

dos vasos de agua y nos fuimos, y cuando volví, al entrar  vi los dos vasos sobre la

mesa  en una horizontal perfecta y a partir de aquella imagen organicé otra performance

que se llama “El ritmo del tiempo”. 

 Luego, naturalmente están las cosas que me afectan por ejemplo  los acontecimientos

políticos, o sexistas o la cuestión  del infinito, o el enigma del tiempo, temas que trato

con  frecuencia  en  mi  trabajo.  Si,  efectivamente  el  origen  de  una  obra  pueden  ser

muchísimas cosas, a veces conscientes como en los casos de que he hablado, pero otras

veces no, como cuando estaba intentado salir de las estructuras geométricas que hacía

con hilos, completamente definidas por mis gustos personales. Al cabo de un tiempo me
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dije que ya estaba bien y empecé a buscar algo que controlara « mi subjetividad » con

muchas comillas si quieres, por qué ¿hasta que punto podemos controlarla?. Un día soñé

con los números primos, estaba nadando entre números y de repente en el sueño me doy

cuenta de que todos eran números primos y cuando me desperté pensé, los números

primos son una serie y empecé a trabajar con ellos. 

 

S2 ¿Qué temas tratas en tu trabajo artístico?

 

Trato todos los temas que me pasan por la cabeza y me interesan. Por ejemplo, los

temas de la exposición “En cuatro movimientos” : la repetición, el infinito, el tiempo y

la presencia son recurrentes en mi trabajo.  Pero son simplemente puntos de partida,

luego se pueden desarrollar de muchas maneras diferentes. 

Me gusta declinar una misma idea sobre diferentes soportes, creo que la percepción

cambia en parte según el soporte sobre el que la idea se expresa. 

No es que me ponga a pensar voy a hacer un trabajo sobre el tiempo, no. Me pongo a

trabajar y me doy cuenta de que estoy trabajando sobre el tiempo. La idea de infinito,

para mi ha sido más fácil trabajarla con la idea del infinito matemático, que pueden ser

los números primos, suponiendo que sean infinitos o Pi, como tantos otros números, la

raíz cuadrada de 2, etc

 Llegue a los números primos porque estaba buscando, como te he dicho un sistema que

me obligara a dejar mi subjetividad, como muchos otros artistas, por ejemplo Mario

Merz  que  trabajaba  con  una  serie  de  Fibonacci,  aunque  es  más  fácil  porque  es

previsible, los números de la serie son la adición de los anteriores, pero los números

primos no se sabe si tienen una lógica interna, por lo menos hasta hoy, es una serie

muchísimo más complicada en  este  sentido  y  de  hecho  mucha  gente  me decía:  no

conseguirás  hacer  nunca nada.  Y de ahí,  de los  números  primos pasé  a  la  idea  del

infinito, en principio la numeración puede ser infinita, siempre puedes añadir un número

más, pero eso no quiere decir que llegará un momento en que todos los números serán

divisibles y no habrá número primo, efectivamente cuanto más grande es un número

más fácil es encontrarle un divisor. Otro tema son los decimales de Pi por ejemplo. Yo

trabajo todo esto en « amateur », me gusta mucho leer cosas de astronomía, compro

revistas de divulgación científica,  pero desgraciadamente entiendo la mitad de la mitad,

pero me produce mucho placer  leerlas.
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Es verdad que trabajando con los números primos, cuando te adentras más en la serie, te

da la sensación de que tiene una relación con la estructura del cosmos.

Como te he dicho antes  a medida que avanzas en la serie hay menos números primos.

Cuando empecé hacía series el primer dibujo iba de  1 a 1.000,  luego de 1.000 a 2.000,

de 2.000  a 3.000, etc. y de pronto saltaba a veinte millones,  y te das cuenta que el

espacio entre los números primos es cada vez mas grande, como si se expandiera, a

imagen del universo que está en expansión. Es una sensación muy curiosa. 

Hay  otra  cosa  que  es  maravillosa  con  los  números,  porque  todo  lo  que  haces  es

precioso. Cuanto más grande es la estructura, mas se diversifica, siempre es diferente 

aunque siga siendo la misma, es como el cosmos.

Esto me estimula, me hace pensar, cuando tengo insomnio pienso en estas cosas, como

te he dicho comprendo poquísimo,  pero me es suficiente para saltar a otro nivel, que el

de esta limitada realidad que creemos que es tan definida y te das cuenta que es también

relativa.  Todo esto  ayuda  psicológicamente  y  me  interesa.  Prefiero  leer  sobre  estos

temas aunque no entienda que una novela, o ver la televisión. 

 A lo mejor el día que la humanidad llegue a conocer el origen de lo que existe, si es que

no ha desaparecido antes, y puede que descubra que es tan simple como una flor.

 

S3- ¿Qué hábitos tienes que te ayuden en tu proceso creativo?

 

Voy a mi estudio, por supuesto, todos los días. Hay una cosa que me ayuda, y es pasear,

pienso muy bien paseando. Me encanta andar, así que si puedo voy a los sitios andando,

me  pongo  a  andar  y  sin  darme  cuenta  me  veo  pensando  en  una  obra,  en  una

performance, como solucionar un problema que ésta u otra obra me plantea.

Tengo una performace que se llama “Caminante no hay camino, se hace camino al

andar”, Machado, como sabes, y a raíz de esta idea decidí aprender un poco de por qué

el  hombre  se  convirtió  en  bípedo  y  porqué  empezó  a  emitir  sonidos  articulados  y

estructurar un lenguaje,  la relación que podía haber entre el andar y el hablar. Más tarde

hice  otra  performance  que  se  llama  « Andar  por  hablar  o  viceversa »  basada

precisamente en esta relación.

También puedo pensar en el  metro, si se me olvida llevar algo para leer voy pensando,

pero no tengo un sistema, ni tengo un horario definido.  Subo al estudio cuando me

levanto,  a  la  mañana,  trabajo  prácticamente  todo  el  día.  Dicen  que  los  artistas  no
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trabajan, yo trabajo los días incluso los festivos, todos los días, esto no quiere decir que

produzca mucho, no. 

 

S4  Que es lo que determina el proyecto al cual dedicarse cuando has completado el

anterior? Ha habido ocasiones  en las  que ha resultado difícil  decidir  qué  hacer a

continuación?.

 

Para empezar, uno de los problemas que tengo es que no sé si un proyecto está acabado

o no. Sobre todo cuando dibujaba. Normalmente lo  dejo reposar, incluso y  veces los

olvido completamente, es muy curioso, supongo que le ocurre a mucha gente. Un día,

de repente lo encuentras y en ése momento de das cuenta si está terminado o no, si hay

que añadir algo y qué es lo que hay que añadir, no sé por qué pero  lo ves claro. 

Otro  problema  que  tengo  es  que  me  cuesta  mucho  decidir  qué  posibilidad  hacer,

entonces la solución es hacerlas todas, si tengo tiempo y ganas las hago todas, es por

eso quizás que  trabajo con series. No tengo porqué elegir, si esta es mejor que esta

otra… 

 

S5 ¿Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

La verdad es que no. Hay períodos que no tengo ideas. No tengo todos los días ideas

brillantes, pueda que tenga ideas, pero malas. Hay períodos que me dedico a organizar

cosas, a ver cosas antiguas para ver si las tengo que terminar, simplemente porque no

tengo ideas nuevas, o porque he decidido que quiero hacer una performance nueva, pero

no tengo la idea de la cual partir. Eso si, me pongo en “modo performance”, pienso sin

pensar, me paso días haciendo otras cosas y de repente me viene una idea, y ya está, la

hago, pero no tengo un método para tener ideas. Las ideas me vienen o no me vienen. Y

en realidad, la mayor parte de las ideas te vienen trabajando.

Mi  experiencia  es   que  cuanto  más  haces,  más  ideas  te  vienen,  aún  y  todo  hay

momentos en los que estoy en seco. Ahora no me preocupa demasiado, pero cuando era

más joven pensaba,  esto está terminado, nunca tendré una idea más y me angustiaba.

Ahora  me  lo  tomo con  más  tranquilidad,  quizás  porque  ya  tengo  muchos  caminos

empezados en mi trabajo, y si no sigo con uno sigo con otro.
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La  edad,  que  no  tiene  nada  bueno,  en  absoluto,  tenga  quizás  algo  no  bueno,

simplemente útil, el poder relativizar con más facilidad.

 

S6  ¿Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Son complementarias. De repente sabes que algo tiene que ser así y no sabes porqué, lo

haces dudando y luego te das cuenta que es eso lo que tenías que hacer.

Al hilo de esta pregunta, la primera vez que vino a verme una estudiante que quería 

hacer una tesis sobre mi trabajo, hablando con ella sobres ciertas obras que yo había

hecho, me encontré explicando, racionalizando el  porque había hecho esta obra,  o el

contenido  de  otra,  analizando,  diciendo  cosas  en  las  que  no  había  pensado  antes.

Normalmente  hago porque me gusta hacer y se acabó. En realidad me di cuenta de todo

esto cuando me envió el texto para que lo corrigiera.

Hay otros artistas que no racionalizan nunca nada, y por eso no son ni mejores ni peores

que otros. Hay muchas maneras de trabajar. Y luego hay que pensar que de esta obra

que yo analizo e interpreto de una manera, el espectador va a hacer una interpretación

completamente diferente y está muy bien.

 

S7  ¿Puedes  describir  tu  proceso  creativo  desde  la  primera  idea  hasta  una  obra

acabada?

 

Generalmente llevo un bloc en el bolso, y cuando se me ocurre algo, lo apunto, pero a

veces no lo hago. Cuando estoy trabajando y me viene una idea,  la punto en un papel,

lo que pasa es que en algunas ocasiones soy tan esquemática, que luego cuando la leo,

pienso ¿qué quería decir yo con esto?.

Tengo una carpeta que se llama “Obras para hacer” y ahí meto todo lo que se me ocurre.

Y si en un momento determinado tengo que hacer una performance nueva o algo, miro

la carpeta por si encuentro algo que me interesa.

 Soy  muy obsesiva trabajando, a veces estoy deseando ir al baño, por ejemplo,  pero no

puedo parar, o tengo un hambre furiosa, pero tengo que seguir, y si en ese momento se

me ocurre una idea, la apunto en un papel que luego puedo tirar a la papelera, y muchas
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cosas se pierden, y están muy bien perdidas, porque supongo que no valían nada, pero

normalmente las apunto.

Aunque trabajo mucho con el absurdo, también lo hago con la razón, se complementan.

Depende  del  momento  en  que  me  encuentre,  igual  hago  un  objeto,  que  es

completamente idiota, que no tiene ninguna significación, pero me divierte hacerlo, pero

en  otro  momento  siento  como una  urgencia  de  volver  a  trabajar  con  los  números

primos, o simplemente hacer un texto sobre algo.

En mi trabajo hago lo que me apetece y lo que me interesa. Creo  que el arte es el único

terreno que tenemos de libertad verdadera, limitada por tus propios límites intelectuales,

tu capacidad,  tu conocimiento, tu cultura, tu economía, pero fuera de estos, no tengo

otros límites que los que yo misma me impongo. 

En la vida aceptamos muchos límites,  y leyes.  A veces me preguntan:  ¿porque este

trabajo tan diferente?, y respondo,  que yo soy diferente, que en mi « yo » hay muchos

« yos » y que todos ellos formas parte de mi personalidad y de mi ser y que como no

tengo ninguna imagen que proteger, ni como artista, ni como persona, puedo permitírme

todo lo que yo quiero permitirme. 

 

S8 Qué papel juega el género en tu trabajo?

 

Yo soy feminista. Reacciono de una forma ante un hecho político, pero si encima este

hecho tiene una relación con las mujeres y tengo la suerte de tener una idea en ese

momento, pues es maravilloso, lo que pasa es que muchas veces no tengo la idea y me

indigno y protesto como todo el mundo, yendo a la manifestación. Otras veces tienes la

suerte de tener una idea y haces una obra, me da lo mismo si es una obra de arte o no, lo

que quiero es protestar, el grito sale en forma de obra, porque resulta que eres artista, y

se  juzga así.  Grité  por  ejemplo  ,  haciendo los  juguetes  educativos,  o  haciendo una

performance sobre la emigración. Cuando no tengo una idea que me parece buena, me

da rabia, pero no esto no es una razón para hacer una obra en la que no creo, porque

estoy segura que además de ser mala, no será eficaz y el objetivo que pretendía no será

alcanzado, entonces mejor es no hacerla, lo que no significa que no puedas protestar de

otra manera, naturalmente.

 Como yo soy feminista 24 horas al día, cuando trabajo, también soy feminista,  lo que

no haré nunca es una obra que sea antifeminista, ahora bien la cuestión de si mi trabajo

es feminista o no, ni me importa ni me preocupa, la que es feminista es Esther Ferrer, y
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supongo que este feminismo  destiñe sobre todo lo que hago aunque a veces no esté

explicitado.  Cuando  preguntan  si  soy  una  artista  feminista,  contesto  que  soy  una

persona feminista, cuando trabajo y cuando no. Reacciono a un hecho que me indigna,

como pueden ser los inmigrantes,  o  la  tortura de un perro,  como cualquier  persona

racional, con cabeza. Y por supuesto que el género tiene importancia. 

Hay muchas  maneras  de  luchar  y  de  defender  la  causa  de  las  mujeres,  no  hay un

« dogma » feminista.

 

S9 ¿Qué entiendes por creatividad?

 

No  tengo  ni  idea.  Es  como si  me  preguntas  qué  es  el  arte.  Yo me  he  encontrado

haciendo arte porque me gusta. Desde pequeñita con mi hermana Matilde dibujábamos.

Yo me veo en el suelo con un papel  que nos debían dar, dibujando y copiando los

cuentos de hadas que me encantaban. Pero he hecho muchas otras cosas en la vida, he

trabajado como asistenta social, como periodista, he hecho traducciones para ganarme la

vida.

Si me obligas puedo decirte que quizás es poner toda tu capacidad en funcionamiento

para dar  forma a una idea,  para exteriorizarla,  hacerla  visible,  de una forma que te

satisfaga. En este sentido, creo que todo el mundo puede ser creativo.

Estudié tres años asistenta social porque la problemática social me interesaba. No tengo

ni idea si he nacido para ser artista o fontanera, me he encontrado haciendo esto y me

gusta, pero puedo perfectamente hacer otra cosa, lo he hecho antes y lo puedo hacer

después, o correlativamente o superponiéndolo. 

El trabajo me lo pagaba yo. Ahora puedo decir que mas o menos vivo de mi trabajo,

pero durante muchos años mi trabajo vivía de mi. Era yo la que lo pagaba con mi dinero

y lo sigo haciendo, las fotos, y el resto tenía que ganar dinero para hacerlo.

Yo soy una persona que nunca he pedido becas, soy de la generación que ha nacido con

Franco, y cómo le ibas a pedir a esta gente dinero, ni se nos ocurría, seguramente no me

lo hubieran dado haciendo lo que hacía. Con ZAJ27 no nos hubieran dado nada, pero ni

se nos pasaba por la cabeza.

27ZAJ fue un grupo musical de vanguardia creado en Madrid en 1964 por los compositores Ramón Barce, Juan Hidalgo y Walter
Marchetti. En 1967 se incorporó Esther Ferrer. El grupo se disolvió en  1996 coincidiendo con una exposición retrospectiva que el
Museo Reina Sofía dedicó al grupo ZAJ.
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 He vivido siempre así,  tengo esta manía o esta costumbre, no pido nunca dinero, y

cuando  quiero  hacer  una  exposición,  las  obras  me  las  pago  yo.  En  un  museo  es

diferente, porque si te invitan.., aunque muchísimas obras ya están hechas  y pagadas

por mi antes, como los “autorretratos”, o “marco que enmarca marco”, lo que paga el

museo son las instalaciones que hay que hacerlas in situ. 

Ahora hay  algo que se hace cada vez más es pagar al artista por hacer la exposición.

Recientemente  ,  el  comisario  de una exposición en  un  Museo,  me decía  que en  el

presupuesto había que incluir lo que se me pagaba a mi. Te pagan por tu trabajo, porque

pasas días montando, trabajas con el mismo horario que los montadores, con ellos, y me

parece lógico que te paguen. Es verdad que el Museo te produce algunas obras que yo

nunca me  hubiera podido pagar y esto hay que valorarlo también. 

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

El único sitio donde trabajo a mi gusto es en mi taller y cuando ando.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 Como empezaste a interesarte por el arte?

 

A mi siempre me interesó el arte. Yo recuerdo de ir con mi padre a ver las exposiciones

que había en la  sala  del  Ayuntamiento en San Sebastián,  o  a los  conciertos.  Luego

cuando ya fui mayor conocí a los pintores Sistiaga, Amable Arias, Oteiza, etc. Luego

comencé a frecuentar la  Asociación Artística de Gipuzkoa, cuando Amable Arias era

director, creo que fui vocal, ya no me acuerdo.

Yo no  se  si  he  elegido  nunca  ser  artista  o  ser  otra  cosa,  yo  he  hecho  lo  que  me

interesaba. En un momento determinado me interesaba la problemática social, y estudié

asistenta social.  Eso no quiere decir que yo no trabajara en el arte, sino que en ese

momento lo que mas me interesaba era la problemática social, luego estudié periodismo,

y mientras vivió Franco yo nunca escribí, no merecía la pena. Mas tarde cuando murió

en el 75 yo ya estaba en Paris instalada y tenía que ganarme la vida para pagar mi

trabajo, y entonces apareció El País, y empecé a mandar artículos sobre arte y sobre
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feminismo, que es de lo que siempre he escrito. También en una revista médica que se

llamaba Jano, donde tuve la suerte de poder escribir muchísimo sobre la problemática

del aborto y de la salud relacionada con las mujeres; la directora era una mujer Celia

Ribera también feminista. 

 Y aprendí cosas muy curiosas, como el machismo de los laboratorios, las estadísticas,

donde no se encuestaba a ninguna mujer, tratándose de temas relacionados directamente

con ellas. Me llevaba mucho tiempo este trabajo, porque hacia entrevistas, buscaba en la

biblioteca.., pero me gustaba mucho. Estaba muy contenta de escribir desde el punto de

vista médico sobre la violencia contra la mujer, sobre la escisión en la imfibulación,

sobre el  parto sin dolor, sobre cantidad de cosas que me interesaban como persona,

porque solo escribía sobre lo que me interesaba.

 

C2 Cómo pasabas la mayor parte de tu tiempo de niña?

 

Jugando, nosotros éramos nueve hermanos, figúrate. Además en aquella época los niños

jugaban, no como ahora que les llevan a clase de esto y lo otro y suelo pensar, pero

cuando juegan estos niños… Nosotros jugábamos muchísimo y leíamos muchísimo. No

sé si  leíamos porque nos gustaba leer o porque en mi casa había una cultura de la

lectura, pero leía mucho, y sigo leyendo.

Leíamos y jugábamos mucho en el parque, en el Kursal, en Alderdi eder o en la playa

cuando  hacía  buen  tiempo,  y  cuando  ya  fuimos  un  poco  más  mayores,  como  nos

gustaba dibujar, pues dibujando.

 Jugábamos también al ajedrez, yo no jugaba bien, pero mi padre decía que era bueno

para la educación. El parchís, todos estos juegos, ten en cuenta que no había televisión y

la radio los niños no la oían, así que jugando y leyendo.

 

C3 ¿De qué manera piensas que tu contexto familiar ha sido especial a la hora de

convertirte en artista?

 

No sé, entre nueve hermanos, Matilde y yo fuimos las únicas a las que nos interesó

dibujar,  cuando  en  realidad  recibimos  la  misma  educación,  fuimos  a  los  mismos 

colegios.  A lo  mejor  es  simplemente  biológico.  Mis  padres  no  insistieron  en  que
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hiciéramos cosas diferentes de los otros hermanos. En mi casa no había nadie que se

dedicara al arte.

 

C4  ¿Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en rumbo de tu carrera profesional?

 

El encuentro con ZAJ fue importante, para mi y para ellos, fue importante para todos

desde el punto de vista artístico. Ya mucho más tarde, el hecho de vivir con Tom, porque

él  también  es  artista  (Tom Jonhson  es  compositor)  y  como  estamos  en  la  misma

dinámica, ha sido posible realizar cosas que sola quizá me hubiera dado pereza. No es

que él me ayude, porque trabajamos de forma completamente independiente, pero creo

que con Tom se creó una situación de creatividad estimulante para los dos, por lo menos

para mi. He vivido con otros hombres y este fenómeno no se ha dado, una especie de

complicidad bastante fructuosa. Yo siempre he sido minimalista, pero encontrarme con

una persona todavía más minimalista ha tenido una influencia, no en mi evolución , pero

sí en mi manera de ver ciertas cosas.

 

C5  ¿Te  consideras  o  te  has  considerado  parte  de  un  grupo  de  artistas,  estilo,

generación o cultura?

 

Con el único grupo que he trabajo fue con ZAJ, formé parte de la Asociación artística de

Gipuzkoa, pero no éramos un grupo. Únicamente con ZAJ que me parece suficiente y

muy bien, duró treinta años, quizás duro tanto porque trabajábamos juntos pero también

cada  uno  por  separado.  Si  alguien  me  pide  colaborar  con  unos  o  con  otros

puntualmente, si me interesa su dinámica puedo hacerlo,  pero formar parte de  un grupo

creo que ya no lo haré nunca.

 

C6 ¿Ha habido personas importantes en tu vida que hayan influenciado o estimulado tu

forma de pensar y actitudes respecto a tu trabajo?

 

Oteiza fue una persona muy importante en la época en que viví en San Sebastián, a

parte de que era el único que nos hacía caso, de los importantes, claro.
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 Cuando hicimos la “Escuela de Elorrio”, Jose Antonio Sistiaga y yo, quien vino fue

Oteiza. Íbamos a verle, cuando vivía en la casa al lado de la frontera; no sólo las ideas

de Oteiza nos interesaban, sino que era una persona muy estimulante, muy positiva, era

un polémista y le gustaba polemizar si quieres, pero con los jóvenes era una persona

super estimulante, salías de su casa con la sensación de que te ibas a comer el mundo

entero; duraba lo que duraba, pero era estimulante, y eso que la situación no era nada

fácil, puro y duro franquismo.

Con Oteiza parecía que todo era posible, como en mayo del 68. A parte, su trabajo me

gustaba muchísimo.

Otra  de  las  personas  con  las  que  juntos  hemos  aprendido  mucho  es  Jose  Antonio

Sistiaga, también Amable Arias. Oteiza, Sistiaga, Arias son referencias para mi y John

Cage por supuesto, luego hubo otras. He aprendido mucho con la gente, se aprende

mucho en los libros, pero yo he aprendido mucho oyendo a la gente, he tenido la suerte

de escuchar a gente interesante para mi.

 

C8 ¿Cual sería tu obra o serie más importante para ti?

 

Una  obra  que  a  mi  me  gusta  mucho  es  el  “Autorretrato  en  el  espacio”,  no  el

« Autorretrato el tiempo », que también me interesa, pero por otras razones. 

Es muy difícil de reproducir bien en un catálogo. Son ventisiete fotos donde la imagen

empieza en el blanco y va apareciendo poquito a poquito hasta su contraste máximo  y

vuelve a desaparecer en el blanco, de la nada a la nada, que es lo que nos va a pasar a ti

y a mi. Es una de mis preferidas, una cosa curiosa de esta obra, es que en un momento

dado del revelado de la foto,  la imagen parece ser  un dibujo a lápiz, en color gris,

cuando es en realidad una foto.

 

C9 - Cual es tu proyecto mas importante en la actualidad?

 

Un problema de hacer exposiciones es que no tienes tiempo de trabajar en tu estudio y

tengo la exposición que empezó en Artium y que ahora va a Santiago de Compostela en

el  mes de  julio,  y  tengo que ir  allí  a  montar, porque hay piezas  que las  monto yo

personalmente. 
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Tengo viajes para hacer performances, en Génova, Alsacia, la semana que viene y luego

tengo dos exposiciones grandes,  como la de Artium, una en Bretaña y otra  aquí en

Paris.  El proyecto de la de Bretaña está ya hecho, pero para visualizar las piezas en el

espacio,  estoy  haciendo  la  maqueta,  tengo  que  ver  si  funcionan,  ver  y  creer.  Mis

maquetas son horrorosas, pero a mi me sirven para ver si las instalaciones  funcionan o

no en el espacio. En Bretaña expongo en una sala de 450 m2, son instalaciones grandes

y tienen que comunicar unas con otras, no hay paredes, no hay nada, tiene que haber

una circulación comprensible e inteligente, y todo esto lleva mucho tiempo.

 En  Santiago  además  de  en  el  CEGAC  expongo  también  en  la  galería  Trinta,  y

queremos hacer una instalación con hilos, que es una variación de otra que nunca he

hecho y estoy haciendo también la maqueta. Es decir cosas prácticas.

Empecé el otro día otra serie de números primos pero la he abandonado para hacer estas

maquetas.  A mi lo que me gustaría es estar trabajando  los números primos, porque la

incógnita mas incógnita para mi, son ellos, las exposiciones de las que te he hablado, ya

sé lo que son. El  tener que ganarse la vida tiene sus compromiso, y uno de ellos es

exponer. Me gusta mucho hacer maquetas, seguro, pero me he dado cuenta que desde

hace  un  año,  lo  que  yo  llamo trabajar,  lo  que  considero  creativo,  verdaderamente

sumergirme  en  ello,  lo  he  hecho  muy  poco.  Estoy  deseando  que  pasen  estas

exposiciones,  todo esto  está  muy bien,  pero  a  mi,  del  arte,  lo  único  que  me gusta

verdaderamente  es hacerlo, todo lo demás lo acepto, lo tengo que hacer, no me queda

mas remedio, pero si pudiera evitar exponer, lo evitaría encantada, y si pudiera tener

alguien que me hiciera  ciertas cosas,  encantada  también de  poder  quedarme  en mi

estudio  trabajando.  Es  lo  que me gustaría  poder  hacer  un día.  Nunca lo  he  podido

hacerlo cien por cien,  antes,  porque me ganaba la vida con otras actividades,  ahora

porque te piden demasiadas cosas, y aunque digas que no, hay cosas que tienes que

hacer que llevan mucho tiempo. No tengo ayudantes, primero porque hay que pagarles

bien y segundo porque hay que organizar el trabajo y yo no sería capaz. Además hace

falta tener un gran espacio y mi estudio es pequeño, casi no tengo sitio para mi.

 Hay cosas que encargo, por ejemplo hago las premaquetas, que es lo que me gusta

hacer, y cuando tengo dinero, encargo « la buena » a un muchacho que se gana la vida

así;  si tengo que pintar cosas que es rellenar de color, que es un trabajo completamente

mecánica, le hago un dibujo en un papel indicando lo que hay que hacer, pero esto lo

hago solo cuando tengo dinero y cuando estoy segura, porque hay muchas cosas que vas

cambiando sobre la marcha.
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También me ayuda por ejemplo cuando tengo que clavar clavos, él lo hace mucho mejor

que yo, a mi se me tuercen, luego los hilos los coloco yo, pero hasta hace poco tiempo,

todo lo he hecho yo,  todo, mal o bien, todo.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

 

El único obstáculo que he tenido y tengo son mis propias limitaciones.

 

C11 - Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

La marginación que encuentras, como en la vida de todos los días. El hecho de ser

mujer quiere decir que de entrada  tu trabajo ya está en un nivel x, tanto para  el que lo

va a ver como para el  que lo va a criticar, jamás lo juzgarán sin prejuicios. El mundo

del arte es tan machista como el mundo de la calle. Son tan machistas los comisarios,

los directores de museos como las comisarias y las directoras de museos, no todas, por

supuesto,  pero muchas si. A mi me han contestado directoras de secciones importantes

en museos cuando les reprochas el que no haya mujeres:  es que no hay.  No se han

molestado jamás en buscarlas y si se molestan en buscarlas no ven las obras  con los

mismos ojos que si fuera el trabajo de un hombre. Te voy a decir lo que me contestó

otra : es que a mi me gustan los hombres, yo me acuesto con los hombres. 

El que  estés rodeada de hombres en tu vida privada, si te gustan tanto, por qué no, pero

a la hora de seleccionar para una exposición… creo que deben  tenerse otros criterios.

Otras cuando les dices, que en su exposición no hay mujeres, te contestan: Ah  pues es

verdad ! En su panorama artístico la mujer artista no existe.

En el  festival  de  Cannes,  setecientas  películas,  ni  una  sola  mujer, solo  una en una

sección que no es la oficial,  setecientas películas… Esto pasa en todos los ámbitos.

Mi « problema » es que no he tenido el problema, por una serie de razones. Yo nunca he

intentado hacer carrera, a mi del arte lo único que me interesa es vivirlo. He decidido

hacer lo que me gusta y ganarme la vida con ello. Es decir, que me consideren mas o

menos, que sea mas o menos famosa, me tiene sin cuidado, nunca lo he buscado ni me

interesa. Entonces no me he sentido discriminada personalmente por el hecho de ser

mujer. Como yo no he mandado nunca proyectos ni pedido nada,  
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Cuando escribía en Lápiz, hace muchos años, decidí hacer un artículo sobre la “rentrée”,

cuantas mujeres exponían en las galerías y en los museos en el mes de septiembre al

comienzo de la temporada. Alucinante, había algunas mujeres, pero nunca en las buenas

galerías, en los museos por supuesto que no, etc. Esto ha cambiado un poco, porque hay

muchas mas mujeres artistas, pero las « estrellas » en general siguen siendo hombres, a

no ser que seas la novia, la hermana, o la hija de alguien…

La diferencia es que ahora protestamos sistemáticamente y vamos a seguir protestando

mientras esta situación dure. Nos gustaría no tener que hacerlo pero lo tenemos que

hacer, el feminismo felizmente está activo. 

Cuando voy a ver una exposición colectiva lo primero que hago es ver cuantas mujeres

y  cuantos  hombres  hay,  y  las  mujeres  que  hay  quienes  son.  Me  dicen:  eres  una

exagerada, pues si, soy una exagerada. El hombre por ser hombre ya tiene un punto a su

favor, las mujeres no solo no  tienen ningún punto a su favor, sino que a veces, tienen

uno en su « desfavor ».

 Yo no me he sentido discriminada, como te he dicho porque lo que hacía le interesaba a

muy poca gente, y encontraba normal que no se interesaran. Eso con respecto a mi, pero

respecto a otras muchísimas mujeres claro que lo he visto y lo sigo viendo. El techo de

cristal sigue existiendo, a pesar de que muchas mujeres ocupan ya felizmente puestos de

responsabilidad.  Los  hombres  llevan  muy  mal  que  las  mujeres  les  manden.  Los

problemas que ahora tienen los hombres, no es porque las mujeres hemos cambiado,

sino  porque  ellos  no  cambian.  Hay  que  transformar  esta  sociedad,  un  elemento  de

cambio fundamental es la mujer. 

En una época  escribí sobre las mujeres maltratadas en Francia, porque aquí creían que

las  mujeres  no  estaban  maltratadas  y  en  realidad  el  porcentaje  es  prácticamente  el

mismo, recuerdo que me decían: qué temas eliges... !

Tenemos  que  cambiar  también  nuestra  mentalidad  las  mujeres.  Por  ejemplo

“Autorretrato en el tiempo”, donde se ve mi proceso de envejecimiento. El tiempo no

sabemos ni tu ni yo lo que es, pero deja huellas, eso si lo sabemos, y a veces me dicen,

siempre mujeres : ¡ Qué coraje tienes, presentarte así!, me sorprende, parece que es un

pecado, envejecer… y siendo una mujer, el  pecado es mortal de necesidad. Cuando

hago performances desnuda, solo me desnudo cuando verdaderamente creo que tengo

que hacerlo,  a mi el  desnudo no me importa nada,  me puedo poner desnuda en los

Champs Elysees y no me pasa nada. Pero ahora a veces lo hago por militancia, antes lo

hacía solo por arte, tengo un cuerpo que es el mío y no tengo porqué avergonzarme. 

                                                                                                              326



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

Es curioso,  yo  recuerdo que discutíamos  muchísimo en  las  Asambleas  de  Mujeres.

Había una reflexión que nos ha llevado a ser lo que somos y a adoptar las posturas que

hemos adoptado. Ahora hay muchas mujeres jóvenes que sí reflexionan, pero hay otras

que creen que ya está todo hecho y que esta reflexión no es necesaria.

A nosotras  nos  ha  costado  mucho  por  las  razones  que  todas  sabemos  dar  un  paso

adelante,  pero para  dar  un  paso  atrás  a  mi me tendrán  que matar, y  como a mi,  a

muchas, nos tendrán que matar.

El peor obstáculo que he tenido realmente no es ser una mujer, sino y sobre todo,  ser

una mujer feminista. Yo he oído comentarios del tipo: su trabajo está muy bien, pero es

que es tan feminista…

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 Por supuesto,  hay una segregación evidente,  tanto por parte de los responsables de

galerías, como de los comisarios, críticos etc.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 La serie de los números primos la empecé porque soñé que estaba nadando en un mar

de números, y me di cuenta, al despertarme que todos eran primos.

 

C14 ¿Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o  a ultima hora de la

noche?

 A mi  levantarme  a  la  mañana  temprano  me  fastidia,  me  gusta  levantarme  tarde.

Empiezo  a trabajar sobre las 10 aunque a veces mucho antes,  hasta las ocho de la tarde.

Si duermo mal trabajo más. Lo que hago todos los días es ir al café sobre las 11’30 para

tomar un café expreso, estamos como veinte minutos y tras esta pausa ya puedo trabajar

sin límites. Me gusta mucho leer, así que después de cenar, nos sentamos a leer.
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C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión?

 Las ideas me vienen cuando me vienen, pero puedo desconectar completamente de mi

trabajo cuando decido descansar.

 

C16 Ha sido para ti una experiencia terapéutica el arte?

Pienso que en parte si. Cuando he tenido momentos en la vida muy duros, como todo el

mundo,  hay  dos  cosas  fundamentales  que  me han ayudado,  y  son  los  amigos  y  el

trabajo. El trabajo me ha ayudado enormemente para salir de depresiones o problemas.
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5.3.14. GENTZ DEL VALLE28

Bilbao 15 de mayo 2013

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TC1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Los materiales tienen que ver con la idea que pugna por salir adelante. Hay materiales

que tienen un proceso que te obliga a un pensamiento diferente, es decir, el trabajo a

través de las manos, a través del cuerpo, produce un tipo de pensamiento distinto del

que  se  hace  sólo  pensando  con  la  cabeza  y  además  te  obliga  a  desarrollar  ciertas

habilidades,  pero  sobre  todo  te  lleva  a  un  pensamiento  distinto.  Y hay  ideas  que

requieren una plasmación en otro medio. Es la idea la que manda y a mi me va llevando

en una u otra dirección, o en varias, depende.

28GENTZ DEL VALLE DE LERSUNDI. Lekeitio. Sus instalaciones consiguen adentrarse en el espectador de forma profunda y
sutil, guiando a través de sus dibujos, fotografías y esculturas a un grado de silencio profundo.  Profesora de Dibujo en la UPV-
EHU. Autora del libro “En ausencia del dibujo”. Vive y trabaja en Bilbao.
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TC2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Las técnicas, de nuevo, son medios para expresar ideas y las mismas ideas expresadas a

través de diferentes medios adquieren diferentes connotaciones o matices que también

cambian el significado, con lo cual, depende de qué tipo de idea se esté desarrollando

para que sean necesarios unas u otras y el disfrute viene generalmente del resultado

cuando  lo  consigo.  Cuando  no  lo  consigo  todas  las  técnicas  resultan  igual  de

desesperantes. De todas formas el trabajo siempre tiene algo de emocionante, algo de

interesante y eso es lo que más me gusta. No hay un material o técnica que me parezca

mejor a priori.

 

TC3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

El aprendizaje ha sido con bastantes altibajos, porque cuando yo era pequeña, con siete

años, me enseñaron a dibujar como se enseñaba entonces, a la antigua, lo mismo que se

hacía con otras artes como la danza o la música, un poco la letra con sangre entra, y lo

que hacían era, sin mala voluntad pero con mucha ignorancia, enseñarte a odiarlo, y yo

acabé odiándolo, y me fastidiaba mucho porque era lo que más me gustaba. Así que

cuando ya me hice más mayor y volví a retomarlo me fui liberando de aquello y fui

comprendiendo,  al  estudiar  pedagogía,  cuales  habían  sido  los  errores  de  aquellos

profesores  que me habían  enseñado de  esa  manera  cuando yo era  pequeña.  Era  un

método pensado para adultos y referente a una única manera de entender el dibujo, muy

rígida, lo que hacía que los sistemas que se utilizaban con los niños fueran absurdos,

como con el  ballet  o  el  solfeo,  mucha gente  acababa cogiéndoles  manía  y  era  una

lástima.  Así  que  mi  aprendizaje  ha  sido muy irregular,  porque antes  para  entrar  en

Bellas Artes tenías que saber dibujar, se aprendía en una academia. Además, en mi caso,

antes de poder hacer Bellas Artes, tuve que hacer otra carrera, la que querían mis padres,

y cuando, por fin llegué a Bellas Artes, había aprendido muchas cosas por el camino,

por lo que lo que encontré allí me supuso una enorme decepción. La Academia estaba

completamente desorientada en cuanto al  arte de las vanguardias, y mucho más aún

respecto  al  arte  contemporáneo,  y  además,  la  enseñanza  clásica  había  quedado

totalmente obsoleta.
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Por eso mi trabajo, como el de la mayoría de la gente de mi generación, ha sido bastante

autodidacta; de lo que me habían enseñado he tenido que ir descubriendo qué cosas eran

válidas y cuáles no tenían ninguna utilidad, y también he tenido que aprender por mi

cuenta todo lo que necesitaba para poder desarrollar las ideas que quería llevar a cabo,

que ha sido la mayor parte.

 

 Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De dónde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

La inspiración en mi caso viene de todas partes, pero fundamentalmente supongo que

viene de un tipo de afectos e intereses interiores. Las cosas a veces te resuenan, vete a

saber porqué, desde cualquier punto, desde cualquier objeto, cualquier acontecimiento,

vivencia o algo que oigo, puede venir de cualquier manera. Mi forma de trabajo no es

lineal ni estructurada. Y cuando hay épocas en las que no tengo ninguna idea que me

llame lo suficiente, hago cosas como obligarme a dibujar, cualquier cosa, todos los días,

hasta que el proceso se vuelve a reactivar.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico?

 

Los  temas  que trato  son los  que me producen mayor  interés,  los  que  me resuenan

dentro, y pueden ser bastantes. Todo lo que se relaciona con lo desconocido me interesa.

También hay mucho de la condición de ser mujer en una sociedad orientada hacia lo

masculino, algo que, sin buscarlo, iba siendo una sorpresa constante desde pequeña, es

decir, el  descubrir la importancia que eso tenía,  pero que era lo contrario de lo que

oficialmente te enseñaban. Sabía que había diferencias, porque las vives en casa para

empezar, pero no que podían marcan tanto. En cualquier caso, no cualquier tema me

pone a trabajar, pero me gusta hacerlo sobre cualquier cuestión dándole un punto de

vista personal.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?
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Dibujo y de ahí salen muchas cosas. Hay temas que me interesan, sobre los que empiezo

a plantear posibilidades, y voy siguiendo lo que cada una me sugiere. Para mí, el control

de lo que hago es muy relativo. Las buenas ideas, las que de verdad funcionan, no siento

que sean mías, no quiero decir con esto que sean de otra persona, sino más bien que han

ocurrido mientras estaba trabajando, así que se las adjudico más al azar que a mí misma.

Eso hace que no quiera controlar los procesos, que nunca sepa cuanto tiempo voy a

tardar en hacer algo. Procuro no analizar demasiado los aspectos de lo creativo desde un

punto de vista racional porque me da la sensación de que eso los cohíbe, los emborrona

de alguna manera y pierden autenticidad.

Lo  paso  un  poco  mal  con  los  plazos,  porque  no  soy  nada  mecánica  trabajando  y

dependo mucho de lo que va ocurriendo. Voy dejando que las cosas vayan surgiendo.

Luego obviamente hay que surfear un poco. Es un equilibrio entre lo que va saliendo y

lo  que  tú  diriges  o  puedes  controlar.  Digo  surfear  porque  tienes  que  controlar  el

mantenerte de pie pero el movimiento no es tuyo, y que conste que no tengo ni idea de

hacer surf.

 

S4 - Qué es lo que determina (cómo decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

 

Sí, claro, incluso he tenido crisis. La más larga duró dos años sin trabajar. Hago lo que

puedo. Más que por falta de inspiración, fue por desespero de la situación profesional y

la falta de oportunidades. Al final volví, porque cuando una no sirve para otra cosa...

En general, para decidir qué haré a continuación, me pongo a dibujar y voy dejando que

salgan cosas, la mayor parte de las cuales van directamente a la basura. En todo caso,

incluso con eso he aprendido a tener cuidado, porque muchas cosas que decido que no

tienen interés, una temporada después resulta que me han servido para trabajar. Por eso

al tema de los bocetos y de las ideas que surgen no sabes de dónde, obviamente del

inconsciente o lo que sea, pero no de un lugar que controlo, les tengo cierto respeto. En

todo caso una gran cantidad de trabajo se pierde o no me sirve para nada, pero eso

forma parte del proceso.

Otra cosa que he ido aprendiendo con los años es a tolerar la frustración, al principio me

costaba más pero, con el tiempo, he aprendido a tener más paciencia con el desarrollo
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del trabajo y de alguna manera confío en que va a salir. En otras ocasiones me proponen

un proyecto concreto, que requiere trabajar con una idea determinada desde el principio

y obliga a ceñir las posibilidades. Sin embargo, el proceso sigue siendo exactamente el

mismo, voy esperando a que vayan saliendo cosas y se vayan relacionando y poco a

poco va apareciendo la estructura del conjunto.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

Cuando tengo que plantearme una exposición abro más oídos y ojos y estoy atenta a

todo lo que me toca. También hay algo que antes utilizaba bastante y que consiste en

buscar imágenes en lugares donde no están, en manchas o en ralladuras, e imaginar qué

escena se esconde detrás. Generalmente acaba apareciendo; es bastante cómodo, porque

solo tienes que ayudarla a completarse. El tipo de imágenes resultantes pueden ser algo

extrañas, o al menos, diferentes al resultado del procedimiento habitual. En general, no

me gusta tener técnicas, ni dirigir demasiado el proceso. Saber lo que va a ocurrir, saber

el resultado desde el principio, es perder la sensación de aventura, y por lo tanto el

interés.

Sin embargo, en la desesperación todo vale, sobre todo cuando te aprieta el plazo. Una

vez estuve trabajando en un cuadro que no salía durante tres meses. Todos los días,

todas las horas que podía. La imagen se transformaba y se volvía a transformar pero

seguía sin convencerme. Al final tiré la toalla. Sin embargo, no creo que perdiera el

tiempo, ya que a todo lo que trabajé ahí de alguna manera le he sacado partido en los

siguientes trabajos. En todo caso, a menudo, en la creencia de que merece la pena, el

proceso se alarga y acaba habiendo un abismo entre la idea original y el resultado final.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

La racionalidad y la intuición son aspectos que separamos cuando hablamos. Creo que

la inteligencia es una, pero tiene muchas ramas y tira de ellas según las necesita, a veces

por fracciones de segundo. No podría hacer una distinción tan marcada. Una manera

más racional de pensar puede servir, por ejemplo, para decidir si algo merece la pena o

no, sin embargo, en esa decisión está presente también la intuición. Digamos que lo que
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se llama mirada objetiva tampoco es puramente racional. Yo creo que la inteligencia es

muy vasta y nos hemos empeñado, porque culturalmente nos lo han enseñado así, que la

única parte de la inteligencia que vale es la más racional, y no nos damos cuenta hasta

qué punto es una combinación de diferentes procesos. A veces utilizamos categorías

para poner en orden cosas que se escapan a un orden tan simplificado. Ya sé que para

todo lo que es marketing, publicidad, productos, etc. se buscan técnicas creativas, y creo

que pueden funcionar y ser válidas, como podrían ser válidas otro millón. Sin embargo,

no me gusta demasiado reducir la creatividad a algo tan preestablecido.

Creo que el azar tiene que ver con una característica de la realidad, que consiste en lo

imprevisible. Ya sé que si decides coger un avión en una fecha próxima, tienes muchas

probabilidades de que todo sea como estaba previsto. Pero,  lo cierto es que pueden

pasar, y de hecho pasan, cien mil cosas por el camino, que son impredecibles, a pesar de

que nos guste pensar que podemos controlar mucho más de lo que en realidad podemos.

Yo insisto  en  que  la  intuición  y  la  racionalidad  son  dos  maneras  de  hablar  de  la

inteligencia, pero que ésta, incluyéndolas, es mayor que la suma de ambas.

Si  se  llama racional  a  un tipo de operaciones  de tipo lineal  o lógico,  es cierto  que

trabajando hago análisis de ese tipo, depende en qué parte del proceso, pero en realidad

predomina el azar. Nunca sé cuál va a ser el resultado, de otro modo pierdo en interés

totalmente.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada.

 

Pues me costaría mucho, me siento incapaz de hacerlo. Van ocurriendo muchas cosas

que no te puedes creer  que coincidan y en realidad eres tú quien las está  haciendo

coincidir, porque estás atenta a lo que ocurre. Como he dicho antes, me dejo llevar de

cómo una cosa llama a la otra y al final, si tengo suerte, se crea un todo relacionado, una

unidad. No tengo un sistema determinado para hacerlo.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo?

 

Todo. Considerando que soy del sexo femenino, todo lo que veo, lo que experimento

está, además de por otras cosas, mediatizado por ello. De alguna manera condiciona las

cosas más de lo que me gustaría. No porque el hecho de ser mujer sea diferente al de ser
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hombre, que en realidad también es diferente a ser cualquier otra persona, sino porque

muchas  de  las  lecturas  que  tiene  a  nivel  cultural  o  social  resultan  bastante

empobrecedoras y limitadoras. En ese sentido muchas veces he terminado trabajando

sobre aspectos que por considerarse cualidades femeninas, están muy desvalorizados,

tanto por hombres como por mujeres. Y lo he hecho como una forma de sacarlas a la luz

y verlas desde una perspectiva más amplia, que les da un valor muy diferente, y creo

que necesario.

Hemos creado un gran desequilibrio en el tipo de cultura que tenemos, que nos está

llevando en muchos sentidos al desastre. Por ejemplo, el no conceder ningún valor a

actitudes como la receptividad, la escucha, etc., hace que nos volvamos ciegos a muchas

cosas que estamos provocando y que no queremos ver.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 

La creatividad para mí sería la inteligencia en la respuesta a la realidad. La inteligencia

en el sentido de la capacidad para responder originalmente a la realidad de una manera

espontánea. Espontaneidad no significa rapidez o automatismo, aunque puede ser muy

rápida. Hay respuestas muy rápidas y nada creativas, y muchas veces se confunde una

cosa con otra.

Como esa gente que hace espectáculos dibujando a toda velocidad, generalmente lo que

suelen hacer no tiene mucho de creativo, ya que representan algo convencional o hecho

un millón de veces y que se repite.

Sin embargo lo creativo es una respuesta original a la realidad, y por lo tanto coherente

y adecuada desde ese punto de vista. Es algo que la propia realidad provoca si eres

capaz de responder a su nivel.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Tranquilidad y silencio es lo que más necesito. Antes solía escuchar música, pero con el

tiempo he ido prefiriendo escuchar de verdad o trabajar, no las dos cosas  a  la  vez.

Además, la música provoca un ambiente emocional que me condiciona demasiado. Creo

que la música es una obra de arte que merece atención y por eso tampoco estoy de

acuerdo con los hilos musicales, en general los considero una autentica tortura, someten
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a  la  gente  a  una  sobreexcitación  inútil.  La  soledad me ayuda también  a  trabajar,  y

cambiar y salir después y estar con gente. Las dos cosas.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

Desde pequeña. Yo creo que todos los niños dibujan, hacen cosas con los colores, se

expresan. Cuando eres pequeño eres una esponja hacia todo lo que es sensorial y el arte

para mi era eso, como para todos los críos. Luego algunos digamos que nos quedamos

ahí y otros encuentran más interés en otras actividades. Yo me quedé ahí. Mis primeros

recuerdos  de  muy  pequeña  son  completamente  estéticos,  de  un  placer  sensorial

intensísimo, por ejemplo, mi primer recuerdo es estar haciendo churros de plastilina lila

sobre  unos  ladrillos  de  color  naranja  en la  chimenea de  casa,  en  la  luz  dorada del

atardecer. Después me han contado que me gané una bronca por hacerlo,  pero esto

último se había borrado de mi cabeza, sólo ha quedado lo maravilloso de ese momento.

Yo creo que el interés es ese, maravillarte con la belleza que existe.

 

C2 - Como pasabas la mayor parte de tu tiempo libre de niña? Qué tipo de actividades

te gustaba realizar?

 

Cuando éramos pequeños vivíamos en una ciudad grande y por lo tanto no nos dejaban

salir  todo  lo  que  queríamos  ni  podíamos  tener  tantas  actividades  al  aire  libre.  Al

principio éramos mi hermano mayor y yo y luego ya vinieron más. Dibujábamos como

locos cuando llegábamos a casa,  hasta  el  punto que nos prohibieron dibujar  porque

cuando  se  nos  acababa  el  papel  dibujábamos  por  las  paredes.  Así  que  cuando  nos

quitaron los  lápices y bolígrafos,  empezamos a dibujar  en el  negro del  hogar de la

chimenea  con un cuchillo.  Y luego jugábamos,  hacíamos  perrerías,  como todos los

críos. Las raras veces que mi padre estaba en casa, nos leía, generalmente libros que a él

le gustaban. Eso nos hacía soltar mucho la fantasía. Mi madre, cuando no sabíamos leer,

también nos leía libros.  Nos hacía mucha ilusión,  quizás también porque te  estaban

haciendo caso. Es una pena que se haya perdido esa costumbre, la de leer cuando los

amigos o la familia se reúnen, algo que se hacía mucho antiguamente.
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También recuerdo que nos  regalaban libros  de  cuentos  en cuyas  ilustraciones  podía

pasar  horas  inventando  historias.  Hay  una  idea  muy  extendida  respecto  a  que  las

ilustraciones infantiles es mejor que sean simples, de colores planos y vivos. Pero ésa

no  es  mi  experiencia.  Con  cinco  años  un  niño  puede  escudriñar  una  imagen  y

convertirla en un mundo de su invención, y cuanto más compleja y rica en matices,

mejor.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

A mi madre le gustaba pintar, de hecho antes de casarse pintaba, también lo habían

hecho mi abuelo, su hermana y mi bisabuelo. Así que ha influido mucho. Mi madre

cuando se casó lo dejó, pero en casa la artista era ella.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Curiosamente mis padres no me dejaron hacer Bellas Artes, me pasé la infancia siendo

muy rebelde. En esa extraña combinación cuando eres adolescente, en la que todo debe

ser lo contrario de lo que dicen tus padres, quizás aún me animó más. Aunque yo creo

que en el fondo estaba ahí de siempre. Al tener que hacer otra carrera antes, la sorpresa

fue que donde más aprendí fue en aquella otra, y para cuando llegué a Bellas Artes, me

decepcionó  horrorosamente,  pero  ya  me  había  hecho  más  mayor  y  tenía  otras

herramientas internas para guiarme, así que decidí acabarla, básicamente para tener el

título y poder trabajar con ello. Así que lo que influyó fueron los acontecimientos y un

espíritu de rebeldía perpetua, también con el sistema.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?
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No. Reconozco que un amigo me regaló un libro sobre artistas mujeres,  escrito por

Lucy Lippard a finales de los 70, cuando aquí todo eso no existía, y sí que me hizo ver

una manera de funcionar posible y respetable para tratar un tema que era muy cabreante.

Yo había hecho trabajos en ese sentido, pero entonces no estaba nada bien visto y te

ganabas la animadversión de todo el mundo, desde los profesores hasta el resto de los

alumnos. Era considerado de mal gusto. Y aquel libro me animó en ese sentido. Pero no

me sirvió para mucho porque aquí para cuando llegó ese tipo de reconocimiento ya

estábamos en los 90 y entonces ya interesaba una idea digamos más promocional desde

el punto de vista institucional de artistas jóvenes, y como ya estaba en la treintena no

entraba en esa categoría. Lo gracioso es que los artistas jóvenes, que no debían pasar de

los veinte, fueron luego considerados arte joven hasta bien entrados en la cuarentena.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

 

Si, sobre todo cuando tenía 17 o 18 años, que son años en los que las influencias son

muy importantes, hubo un profesor en Pamplona, el arquitecto Francisco Javier Biurrun,

que tenía fama de duro y exigente, y sin embargo aprendí mucho con él, entre otras

cosas a ser coherente, porque yo veía que en su trabajo profesional cumplía lo que él

exigía  en  clase.  Para  mí  fue  realmente  un  ejemplo.  Creía  en  el  arte  como  una

herramienta  de transformación social,  en lo  cual  yo también creo.  Y luego también

algunos compañeros, no quizás a nivel artístico, pero sí a nivel personal, en aquella

época, me ayudaron a ver que se podía funcionar de diferentes maneras, y no siempre

llevado por el miedo o por la insolidaridad.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

No tengo hijos y tampoco tengo pareja en estos momentos y no creo que me hayan

influenciado demasiado.  En general  he tendido a no salir  con artistas,  salvo en una

ocasión que no duró mucho. Porque en general el  mundo del arte,  da igual  en qué

género,  es  muy competitivo y eso enturbia y fastidia  mucho las  relaciones.  A otros

niveles no creo que me haya influenciado más que a cualquier otra mujer. He tenido que
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tomar decisiones y las he tomado porque yo quería, he puesto las prioridades cada vez

donde sentía  que estaban.  Es verdad que para  mí,  mi trabajo  siempre ha  sido muy

importante, siempre lo he tomado como algo de lo que no podía prescindir; tanto mi

trabajo a nivel artístico como mi independencia económica.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti?

 

La  última,  siempre  (risas).  No  tengo  una  obra  especialmente  importante.  Me gusta

cuando pasa el tiempo y hay piezas que, a pesar del tiempo pasado, me parece que

siguen funcionando, eso me anima mucho, porque no es tan fácil que suceda, aunque

obviamente ahora ya no las haría de nuevo porque estoy en otro momento, pero no quita

para que siga creyendo que se mantienen y que siguen haciendo el trabajo que tienen

que hacer, vamos a decir.

Hubo unos años que me dediqué a pintar más, porque no hacía exposiciones y al no

trabajar para un espacio concreto es más difícil hacer obras relacionadas con el espacio

del lugar donde se colocarán. Y quería hacer imágenes acabadas; de esa época hay cosas

que a mí me siguen interesando. En cambio, las que eran una respuesta a un momento

concreto se han quedado por el camino, esas las retiro. Pero en general las cosas que

enseño en un catálogo, me parece que siguen funcionando.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 

Aún no tengo un proyecto concreto, ya que acabo de terminar una exposición. Tengo

ciertas  ideas  de  los  últimos trabajos  que me gustaría  desarrollar  más,  y  de  las  que

prefiero no hablar porque luego acaban de cualquier manera. Pero en este momento

preciso no estoy trabajando en nada, sólo un par de encargos que tengo que hacer. Ahora

me tocan temas más académicos, más del otro trabajo diríamos.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.
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Quizás lo más difícil es seguir adelante cuando todo a tu alrededor parece decirte que lo

dejes,  quizás ése es el  obstáculo más grande.  Después descubrir  hasta qué punto el

mundo artístico puede ser humanamente infame también. Supongo que hay que contar

con  ello,  ya  que  aquí  hay  muy  poco  mercado  artístico,  o  mejor  dicho  no  hay

prácticamente ninguno y hay mucha gente dedicándose a ello y nuevos profesionales

saliendo cada año y eso quizás favorezca que no afloren los aspectos más encomiables

de las personas. Y luego quizás el sistema que se ha establecido a nivel de mercado

artístico parece estar pasando por una crisis bastante fuerte,  que lleva imponiéndose

desde que la  escena pasó a Estados Unidos donde creo que se mercantilizó de una

manera  que  en  Europa  era  bastante  desconocida  hasta  ese  momento.  Después  ese

esquema se ha institucionalizado.

Creo que estamos atascados en una situación de postvanguardia, que se alimenta de un

discurso tan trasnochado como la antigua academia, que, de hecho, se ha academizado,

y no hay manera de moverse de ahí.  Es decir, se  siguen vendiendo como actitudes

vanguardistas, aspectos que fueron vanguardia con las vanguardias y que sin embargo

hoy  son  oficialistas,  institucionales,  lo  que  les  hace  perder  completamente  su

significado. Estamos en ese impasse, llevamos ahí metidos 50 años o más, y veremos

por dónde sale la cosa.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Naturalmente. Muchos. Para empezar, mi primera exposición individual fue censurada y

clausurada al día siguiente de su inauguración. Las razones aducidas fueron que lo que

se exponía no era arte (era una instalación) porque no había cuadros, que aparecían

desnudos masculinos (aunque también los había femeninos) y, lo que se consideró el

colmo del  escándalo,  que  estaban pintados  por  una  mujer. A partir  de  ahí  encontré

muchas dificultades para exponer. Y esto ocurría en 1984, en Pamplona.

Desde  la  desvalorización  de  tu  trabajo  si  no  querías  ligar  con  el  profe,  hasta  la

apropiación  de  ideas  o  la  mera  falta  de  expectativas  reales  de  reconocimiento,  los

obstáculos son cotidianos. Son detalles que están tan asumidos y son tan invisibles que

resulta difícil hablar de ellos y mucho menos exponerlos. 

Esto ha pasado con críticos, con ideas que has escrito o se han publicado, que ves como

se las apropian, o te ningunean porque tienes determinado aspecto. Me ha pasado con

compañeros del  arte y de la profesión docente; uno llegó a decirme que porqué no
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dejaba de dar clase y me ponía de modelo para que la modelo diera la clase ya que el

resultado sería mejor. La modelo en cuestión no le parecía guapa, y siendo mujer, el

resultado de la clase carecía de importancia. Ese tipo de comentarios son muchísimos,

en  todo  el  resto  de  ámbitos  es  bastante  parecido,  tampoco  es  una  novedad,  pero

realmente es cierto que hay una actitud machista en la cultura y en el arte que quizás

ahora se está volviendo más políticamente correcta, pero que es muy profunda y tardará

mucho en cambiar.

Es  un  tipo  de  racismo,  en  realidad,  si  fuera  de  una  etnia  que  no  estuviera  bien

considerada, probablemente el tratamiento sería el mismo.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 

Si, naturalmente, el ámbito del arte es muy machista, quizás porque el arte trata sobre

los aspectos simbólicos que son los que están inspirando la manera de entender las

identidades o las maneras de representar la legitimación. Creo que el sistema en general

favorece más a los hombres, pero es verdad que también se ha dejado entrar a la mujer

en el ámbito artístico que, según las rachas, ha favorecido un tipo de roles, de actitudes,

incluso de edades, etc., que es muy irritante, porque no tiene que ver con ser mujer sino

más bien con que el sistema encuentre un hueco de mercado sin tocar que se puede

explotar, y en ese momento tiene posibilidades de marketing, siempre, claro está, que de

alguna manera esté controlado.

Es obvio, cuando ves los datos de las exposiciones, de los premios, la valoración del

trabajo en la carrera, o el porcentaje de las adquisiciones de obra de los museos, que el

arte hecho por mujeres es infinitamente menos valorado. Nos confunde el ver que hay

una mujer en la escena artística, para creer que el problema ya se ha solucionado. Ahora

hay algunas mujeres que tienen mucho éxito, pero sigue siendo verdad que hay una

preferencia masiva hacia lo masculino. Las que lo consiguen parece casi que es algo que

conviene al propio sistema. Y sí hay diferencias. Hay trabajos malos de hombres y de

mujeres, como artistas y hay trabajos buenos de ambos, pero hay más trabajos malos

que pueden salir adelante, simplemente porque era un chico el que acabó y le dieron la

beca.  Desgraciadamente  se  ha  divorciado  bastante  la  calidad  del  arte  con  su

reconocimiento, aunque probablemente siempre ha habido mucho de ello.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?
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Si, pero no es el tipo de fuente que utilizo para trabajar. En realidad, si dejas que la

imaginación vaya a su aire no tiene tanto que envidiar al sueño, ambos se comunican

sobre todo a través de imágenes y si  estás acostumbrada conectar con las imágenes

internas no hace tanta falta en realidad, no hay una barrera tan marcada de sueño-vigila,

creo yo.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 

Yo funciono mejor por la mañana en general, pero si la cosa se pone interesante, me da

igual, también trabajo de noche. Aunque si me levanto a las dos de la mañana porque no

puedo dormir y voy al estudio para hacer algo, sé que voy a cagarla definitivamente.

Pero a veces pasa, sobre todo cuando el plazo está encima y la cosa no va todo lo bien

que quisiera.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “desconexión”?

 

Si estoy en fase de estar pariendo, si. Da igual lo que haga, desde estar viendo la tele,

una  peli,  o  ver  cualquier  cosa,  todo  empieza  a  darme  ideas.  Tengo  una  memoria

horrible, eso es lo malo, pero hago un esfuerzo para conseguir acordarme de las que me

parecen mejores. A veces lo apunto en una libreta, pero soy bastante dejada a lo que

ocurra en general, no soy tan organizada.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 

Yo creo que la experiencia terapéutica verdadera es vivir, es la terapia perfecta. Es estar

buscando todo el tiempo esa respuesta adecuada a una realidad incomprensible, y en ese

sentido una de mis formas de responder a ella es a través del arte, pero no como algo

específicamente terapéutico.
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A veces, depende en qué situación o en qué momento te encuentres, tener que cocinar u

ocuparme de cualquier cosa, me ha resultado más terapéutico que ponerme a trabajar en

arte. La realidad ella solita ya te da lo que necesitas y mucho más.
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5.3.15. INÉS MEDINA29

Bilbao 22 octubre 2013

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

He usado siempre todos, desde el lápiz, las acuarelas, el carboncillo, el pastel, el óleo.

Lo que si divido los materiales es en la cuestión del tamaño, y éste en el momento de

cada serie. Cuando estoy iniciando, utilizo casi siempre el lápiz, continuo con pastel,

con acuarela, algo de acrílico en tamaños pequeños, incluso tengo algunos frescos, me

gusta la técnica, pero desde el tamaño 1 x 1 metro e incluso más pequeños, ya es todo

óleo. Los grandes, siempre óleo.

29 INÉS MEDINA. Cáceres, 1950. Tras una larga etapa dedicada a la exploración del lenguaje abstracto su investigación produce
20 series en las que investiga el Concepto de División Plástica, un método experimental y analítico para “La unificación del ser”.
Tras una larga estancia en New York, en la actualidad vive y trabaja a caballo entre esta ciudad y Bilbao.
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TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Me gustan  todas.  Uso  menos  el  acrílico,  no  termino nunca  los  cuadros  en  acrílico

porque la técnica no me responde a lo que quiero conseguir, a las transparencias, a las

relaciones extremas de luz-color… Con el acrílico es como si el proceso se acabara

pronto. Mis cuadros contienen dentro de cada uno varios cuadros, porque la obra la

busco mientras la hago, entonces todo ese proceso de varias capas y cambios, el óleo lo

aguanta  mejor  que  el  acrílico,  desde  mi  punto  de  vista,  porque conozco gente  que

maneja muy bien el acrílico y consigue resultados similares al óleo. En las primeras

fases si lo uso, antes usaba incluso pintura sintética.

 

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Yo empecé en el Museo de Reproducciones de Bilbao, con Manu Balsa, “El Ruso”, él

me enseñó la técnica del pastel, el carboncillo, acuarela, témpera, gouache, me enseñó

un montón de técnicas y luego en la facultad aprendí óleo, con Badosa. Por mi cuenta he

trabajado  y  experimentado  mucho  con  pigmentos,  así  también  he  ido  descubriendo

muchos conceptos de la pintura, por mi misma. 

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

Yo pertenezco a un grupo que literalmente paramos el curso en la facultad. Llegué a la

Universidad con 26 años, tenía ya dos hijas, y para mi era fundamental saber para qué

sirve el arte. Ya tenía una edad, no es lo mismo que ir a los 18 años, que tragas lo que

llega. 

Yo era muy inquieta, lo había pensado mucho y en segundo de carrera formamos un

grupo en el  que estuve totalmente implicada,  con Txomin,  con Moraza,  con Darío,

Chavete,  Vergara… quiero decir, Jesus  Mari  Lazkano.  Empezamos a exponer  como
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grupo, ya desde segundo de carrera, y paramos aquel curso para hacer una reflexión,

porque en aquel momento la escuela de Bellas Artes no tenía mucha diferencia de una

escuela de oficios y pensábamos que el arte no eran las técnicas, era algo más serio, más

global.

Personalmente me tomé después, todo otro año estudiando mucho. Tuve la suerte de

tener a Joan Sureda de profesor de historia, el también era muy analítico, muy teórico y

me dio las bases para descubrir cual era la línea a seguir. Así que me tomé aquel año

entero intentando saber cual era la funcionalidad del arte. Estábamos ya en tercero de

carrera y en el grupo, en las discusiones que teníamos, mi idea, - través de muchas

entrevistas  con Oteiza  y  muchas  lecturas  -  era,  que  el  arte  era  una  herramienta  de

conocimiento  o  al  menos  que  yo  iba  a  utilizar  el  arte  como  una  herramienta  de

conocimiento.

Antes de ir a la facultad, con Manu Balsa ya había hecho todo el aprendizaje de las

técnicas, del dibujo del natural, y en segundo de carrera termino con la figuración. En

tercero ya estaba planteándome cuadros totalmente abstractos, trabajados con pigmentos

puros, incluso de un solo color, de tamaño enorme, trabajando las sensaciones del color.

En cuarto estaba haciendo escultura minimalista, toda blanca, es decir que empecé a

investigar  desde  la  propia  universidad  y  no  lo  he  dejado.  Para  mi  el  arte  es  una

herramienta de conocimiento y lo aprendo todo a través del arte, absolutamente todo.

Pensando en esa obra abstracta de pigmentos, las ideas me venían de sensaciones, y

luego a lo largo de todos estos años (los cuadros de pigmentos abstractos eran del año

78)  algunos  cuadros  han  sido  sueños.  Los  primeros  eran  por  sensaciones,  y  ya

paralelamente me interesaba muchísimo todo el tema de la filosofía, en aquel momento

Nietzsche y muy específicamente el mundo del psicoanálisis y la psicología. Para el año

80, 81, el último año de carrera, ya empecé el psicoanálisis de cuatro días a la semana,

Freudiano, muy intenso.

Así  que  las  ideas  me  vienen  de  mi  misma,  con  la  herramienta  del  arte  como

conocimiento. La vida es corta y el conocimiento mas importante, desde mi punto de

vista, que podemos tener es el de conocernos a nosotros mismos.

Si te metes en el mundo del arte como yo me metí, de lleno, te abre toda la sensibilidad

y empiezas  a  ver  y  sentir  cosas  que a  veces  no puedes  controlar  y  decidí  hacer  el

psicoanálisis por eso. Después ha sido todo un proceso de enorme coherencia. Durante

casi quince años estuve investigando sobre todos y cada uno de los elementos plásticos

que interviene en cualquier imagen.
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 Hay una investigación sobre pintura abstracta-geométrica en la que intento representar

a  partir  de  la  obra  de  Mondrian,  que  me  interesó  mucho,  yo  quise  construir  una

tridimensión pura. A mi me parecía que la obra de Mondrian que tanto admiraba, no

dejaba de resultarme plana y yo quería hacer tridimensionalidad pura,  sin curvas ni

diagonales,  pero  siguiendo  sus  pautas  del  uso  exclusivo  de  los  colores  primarios,

amarillo, el rojo, el azul. También el blanco y el negro, como ausencia y unión de todos

ellos. Para entonces tengo ya la tesis inscrita sobre el concepto de división. En aquel

momento fue una intuición. Quince años con esta investigación, aquí presente, son 20

las series realizadas.

Así que mis fuentes de inspiración han venido de las sensaciones, la filosofía y de mi

misma a través del psicoanálisis. Especificando, concretando mas es la vida interior,

todo lo que he ido aprendiendo de mi misma, esa es mi motivación, y ésta, en relación

con  la  vida  exterior,  esa  es  la  base  de  inspiración  y  ahí  salen  permanentemente

conceptos nuevos, conocimientos nuevos.

Terminé la investigación plástica-formal abstracta que iniciara a partir de Mondrian, con

un concepto claro, a través de otra de las series que se titulaba “Puntos” y la conclusión

fue final con la que acabé toda mi investigación abstracta era de que,  el punto, en su

cualidad de positivo y en su cualidad de negativo - el punto y la ausencia de punto, era

el  único  elemento plástico,  formal,  totalmente  necesario  para  construir  una  imagen,

cualquier imagen. Ya estaba viniendo todo el mundo de los ordenadores y en los 80

empecé a trabajar con ordenadores.

Había sido todo un análisis sobre todos y cada uno de los conceptos plásticos, terminó

en la conclusión sobre la única necesidad del punto y me voy a Estados Unidos. En

Nueva York, desarrollo la conclusión del punto como el único elemento plástico-formal

en  el  soporte  de  ordenadores.  Posteriormente,  acabada,  concluida  totalmente  la

investigación  abstracta,  pienso  que  la  misma  metodología  utilizada  para  una

investigación  plástica-formal,  ha  de  servir  para  hacer  una  introspección  a  nivel

orgánico, y empiezo a trabajar como base la memoria, la memoria contenida en todo el

cuerpo, pero fundamentalmente en el sistema nervioso central, la columna vertebral, la

mente y el cerebro.

 Durante bastantes años y en este bloque orgánico investigo sobre la memoria con toda

la metodología psicoanalítica. El mundo físico, emocional y mental y ese ha sido mi

trabajo desde el 2000, estando en Estados Unidos, hasta cuando prácticamente hice una

especie de vuelta aquí, después de catorce años viviendo y trabajando en Nueva York.

Es  decir,  quince  años  el  primer  bloque,  de  investigación plástica-formal;  otros  casi
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quince años el  segundo bloque,  de investigación plástica-orgánica y ahora,  desde el

2010 estoy con otro bloque que es puramente energético. Esta serie 20 con la que estoy

ahora es fundamentalmente energética. 

Y lo  que  estoy  intentado  trabajar  al  hilo  de  la  inspiración,  son  niveles  superiores,

dimensiones superiores a la tridimensional, lo que se llama un nivel de conocimiento

sutil, aún no le he dado definiciones exactas, pero con lo que llamamos alma y lo que

llamamos espíritu. Para mi es lo mismo como lo llamemos, pero son unos niveles más

sutiles de conocimiento. A nivel de dimensiones, las empiezo a relacionas con la cuarta

y quinta dimensión. El tercer nivel, es el mental y es percepción, pero sigue siendo

memoria. La ampliación de la conciencia puede llegar a memoria y a intuiciones de

dimensiones superiores a la tercera.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

El  tema  que  unifica  los  tres  bloques:  plástico-formal,  orgánico  y  energético,  es  el

Concepto de División. En realidad todas las series, veinte en total, son mi proceso de mi

investigación global sobre El Concepto de División.

El Concepto de División, para mi, nace de la sensibilidad a las diferencias sociales o de

género, políticas, religiosas, las diferencias eran algo que a mi me afectaba muchísimo,

fundamentalmente me afectó la de género, porque es la que mas me ha tocado vivir por

el hecho de ser mujer y no podía entender porque el ser humano necesita hacer esas

divisiones.  Al principio cuando empecé fue éste el  motivo.  Luego ha trascendido al

tema más sutil  de comprensión de los opuestos,  que es donde estoy trabajando más

ahora, pero durante muchos años el tema fueron las desigualdades sociales, que sobre

todo en mis tiempos y por mi profesión las sufrí muchísimo. De hecho me fui, primero a

Madrid, y solía venir y después a Estados Unidos y estuve catorce años, y ahora llevo

cuatro aquí, de los que los dos últimos paso la mitad en EE.UU. y la mitad aquí y me iré

marchando de nuevo. 

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Qué bonita es esa pregunta. Me encanta el monte, cuando estoy aquí voy mucho al

monte y cuando estoy en EE.UU. cruzo los puentes, tengo el estudio el Brooklyn y me
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voy a Manhattan andando, o recorro desde el Soho hasta arriba todo Manhattan. Andar.

Prefiero con naturaleza, pero andar es la manera de relajar la mente y muchas de las

ideas, de los conceptos nuevos aparecen mientras se anda. También me gusta mucho

nadar.

En  los  primeros  años,  durante  muchos  años,  la  lectura  fue  lo  más  importante.  Leí

mucho. De hecho siempre han ido en paralelo, la parte plástica con la teórica. Escribo

muchísimo todos los días.

El sentir, el pensar, la sensibilidad, son herramientas fundamentales para aprender. El

cine, veo mucho cine.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación?.

 

Nunca, jamás. Por el contrario tengo mucha obra que se queda por el camino, porque no

tengo tiempo. Mi trabajo es absolutamente continuo, yo lo que necesito son tres vidas

mas. 

Yo sé lo que es el vacío, pero no son vacíos creativos, son vacíos internos a los que

siguen mucho conocimiento.  Hay que sentir  el  vacío,  vaya que si,  sino no,  no hay

creación.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

Vivir. Esto que estamos teniendo ahora, por ejemplo, si  lo sientes y lo vives. Saber

quien eres, escucharte, observar.

Me despierto y escribo o dibujo, todavía en la cama, luego me voy a andar. Como muy

pronto, tengo el horario cambiado, y seguido, me pongo a pintar ya en caballete y de

pie. Por las noches, algunas veces, hago esa obra mas relajada, en la mesa con acuarela,

me relaja mucho. Normalmente esta obra pequeña de formato, relajada, la regalo a la

familia y amigos.
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S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Muchísima a favor de la intuición. La racionalidad la utilicé mucho en el primer bloque

investigador  plástico-formal,  pero  aún  así,  muchísimas  imágenes  nacen  de  la  pura

intuición. Si nos referimos a el proceso entero de mi creación, la racionalidad la pongo

en el último lugar, se va diluyendo poco a poco hasta desaparecer por completo. Yo

nunca hago nada racionalmente en arte, voy directa, incluso cuando trabajaba cuestiones

absolutamente abstractas.

La racionalidad la utilizo después de plantear la obra, es muy importante para recoger

conocimiento y tener ideas nuevas, conceptos nuevos para continuar investigando.

Para mi el dibujo de las mañanas, son sensaciones, son estados y de ahí nace todo el

principio de la obra, por eso empiezo en pequeño y termino en muy grande.

Muchos de esos dibujos están construidos sobre escritos, dibujar y escribir casi es lo

mismo.  Cuando  escribo  por  la  tarde-noche  ya  es  racional,  ya  es  pensamiento,  la

escritura de las mañanas también es sensación.

Es un proceso de, no sé que es esto que siento, parece que va por ahí, está relacionado

con… esto, los dibujos, y en los cuadros grandes ya es más intencionado lo que quiero

expresar, pero parto directamente del sentimiento – ya más conocido por los dibujos.

Jamás  con  ninguna  imagen  preconcebida,  jamás  desde  boceto.  Lo  único  que  llevo

conmigo cuando me sitúo enfrente del lienzo, es, a mí misma. 

La racionalidad está en la evaluación final, lo que llamamos pensamiento. Pero, esto aún

no es conocimiento.

  

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Es un proceso de series que empiezan con sensaciones,  que va creciendo y yo voy

sacando el conocimiento o la verdad.

Por ejemplo el cuadro “El muro del miedo”. Comienza con una sensación, esto ocurre

bastante en el mundo del psicoanálisis, del conocimiento humano, se dice que detrás de

todo conflicto está el miedo, que es el último muro que hay que derribar, y que cuando
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se derriba es cuando realmente conseguimos la libertad para atrevernos a saber quienes

somos.

Yo no sigo ningún tipo de religión, pero creo que todo lo que llamamos religioso es

susceptible de ser conocimiento, pero lo llamamos así porque no lo conocemos; si lo

conociéramos lo podríamos llamar ciencia. Me interesa mucho la ciencia.

En el cuadro mencionado, trabajaba con la sensación de miedo, había hecho muchos

otros trabajos anteriores, pero era muy consciente de que todavía tenía miedo y quise

enfrentarlo. 

Fue muy largo el  proceso  de  dibujo,  hay  obra de  tamaño medio  con técnicas  muy

sutiles, porque el miedo hay que expresarlo y buscarlo con miedo, no puedes expresarlo

ni  conocerlo  si  no  sientes  miedo,  entonces  vivía  en  Zamudio  recluída  en  plena

naturaleza. El sitio era maravilloso.

Empezaron a venir ideas, pensamientos, mas de tipo espiritual y lo quise representar con

esa  bola  (señalándola en el  cuadro)  que  yo sentía  como superior  y  como diferente,

separada, de mi. Me parecía que era algo energético, algo divino, y que debía ser a

través  de  esto  como atravesaría  el  miedo y  llegar  a  los  otros  niveles  que  tanto  he

trabajado previamente, durante muchos años: el físico, el emocional y el mental. Por la

cuestión  de  la  dualidad  constituyente  de  la  tridimensionalidad,  tuve  que  trabajar  e

incluir a los complementarios, y sobre la nueva percepción de los mismos. No hay nada

que se puede trabajar si no lo puedes discernir con el opuesto.

Esto es lo que intenté expresar, un conocimiento superior de cómo, atravesado el muro

del miedo, desde un nivel de conciencia más elevado, se comprende la acción de los

complementarios. Por supuesto en el transcurso de ejecución de la obra, muchos temas

que tocar, de vivencias, de experiencias.

Me di cuenta que con esa otra energía se fortalecía y cambiaba mucho la idea que yo

tenía del mundo físico, mental y emocional.

El mundo de la percepción es increíble, los niveles a los que se puede llegar de máximo

conocimiento de la verdad.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

Siempre. Ahora es cuando menos, y te voy a explicar porqué. Te hablaba al principio del

tema de  la  división,  y  yo lo  sentía  en  aquellos  años como desigualdad,  todavía  no
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hablábamos de género, aún así, el tema del género está inmerso en todo mi trabajo. 

Pero en el 2006, cuando hice una retrospectiva en la BBK, donde presenté las 18 series

de investigación

realizadas hasta ese momento, fui un día a Emakunde y le propuse a su directora que

hicieran un estudio de cómo estaba la situación del arte en el País Vasco, porque me

parecía que había mucho para ahondar, y lo hicieron por su parte.

Por  la  mía,  les  presenté  el  proyecto  titulado  “Burnt  Dolls-Muñecas  Quemadas”,  el

subtítulo era “De inconsciente a inconsciente, línea virtual de comunicación directa de

madre a hija en la problemática de género”.  Aquí sé que soy radical  y no todo el

mundo está de acuerdo, pero llevo muchos años investigando y para mi es fundamental

que la revisión del tema sea realizado por nosotras. No es un problema de hombres, es

un problema de mujeres. Los hombres tienen los suyos. 

Me  parecía que uno de los puntos fundamentales en la problemática de género era la

relación madre e hija, es decir, no pueden salir hijas con autoestima fuerte si la madre

no la tiene; pero en último caso, la responsabilidad de solucionarlo es 100% individual

de  cada una de  las  mujeres.  Por  supuesto en  un entorno social  donde las  leyes  de

igualdad estén ya establecidas. El mundo tiene grandes injusticias  y una de ellas es ésta,

pero  es  fundamental  para  mi  el  responsabilizarnos  nosotras,  no  delegar  esa

responsabilidad, que te coloca en una posición de mártir, y desde ahí no se consigue

nada.

Uno  de  los  cuadros  más  significativos  de  esta  serie  19,  Burnt  Dolls-Muñecas

Quemadas, fue un cuadro realizado en honor a todas las mujeres, titulado: El ascensor

de abortos históricos de las capacidades artísticas e intelectuales femeninas.  Inicié la

serie  en  el  2007  y  la  investigación  duró  varios  años.  De  ella  derivaron  varias

exposiciones  que  me  hicieron  empezar  a  venir  al  País  Vasco.  Alquilé  estudio  en

Zamudio y posteriormente aquí en Bilbao y ahora vivo y trabajo entre Bilbao y Nueva

York-Washington DC.

No puedes vivir y no sentir la problemática de género. A mi me llama la atención que

una de mis hijas, que es psicoanalista, lo percibe más, pero la otra dice que muchos de

los problemas de los que hablo, ella no los vive, no los sufre, y doy gracias, porque si no

los tienes interiorizados, no existen. Yo confío en que las próximas generaciones no

tengan que hablar de esto, pero todavía hay trabajo.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 
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El  proceso  de  conocerse;  creatividad  es  saber,  para  mi  es  aprender,  y  yo  aprendo

pintando, pensando, analizando, viviendo, activando todos esos niveles de conciencia.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Trabajo sola, suelo utilizar bastante la música clásica, la ópera…durante años, en Nueva

York, estuve pintando escuchando a Mikel Laboa, por quien me interesé muchísimo

estando allí. De hecho realicé un video explicando el proceso de “Muñecas quemadas” y

la música que hace de fondo de las imágenes, es de Mikel Laboa.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

Lo pensé mucho. A mi siempre me ha gustado estudiar, aprender, pero era la mayor de

cinco, y en aquellos años no se motivaba tanto el que una chica estudiara, algunas de

mis compañeras estudiaban enfermería y cosas así. Incluso estaba un poco enfadada,

porque yo sacaba notas  muy buenas y no sentía  el  apoyo que mi hermano tenía,  y

aunque a mi nadie me dijo deja de estudiar, yo lo hice, y me puse a trabajar a los quince

años  de  secretaria,  mientras  tanto  me  enamoré  y  me  casé,  yo  seguía  pensando  en

estudiar,  dudaba entre derecho y arte, me implicaba mucho en todo lo social, estaba

siempre entre abogados, pertenecía a un sindicato, me gustaba el derecho por el tema de

la justicia, pero pensé que lo que quería era expresar y empecé a dibujar donde el Ruso.

Yo no pensaba en principio ir a la facultad, pero un año y medio más tarde reorganicé

toda mi vida profesional y familiar para ir a la Universidad. Deje el mundo empresarial

y me dediqué al arte de lleno. 

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?
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Era una niña muy responsable, era la mayor. Me gustaba el colegio. Desde los ocho

años estuve en el coro,  y cantaba.  Me levantaba muy temprano para ir  a cantar. El

colegio, los deberes y cuatro hermanos pequeños, ayudaba en casa. No jugué mucho, la

responsabilidad de ser la mayor de cuatro hermanos, y parece que me gustaba cuidarlos,

porque salió de mi. Me atraían mucho los niños, quería tener muchos hijos, luego con

dos hijas estaba encantada.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

Mi contexto familiar era muy intelectual, éramos una familia sencilla, pero mi padre era

una persona reconocida por sus conocimientos y mi madre le admiraba mucho. Por eso

estaba yo tan enfadada de no recibir apoyo y deje de estudiar, porque por una parte se

fomentaba en casa en las conversaciones familiares -  de hecho todos mis hermanos

sobresalen en sus carreras - fue algo de lo que se nos alimentó en casa. 

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Me acuerdo, que en el 74, antes de ir a la facultad, se celebraban exposiciones en los

bajos del museo, mi ex-marido era profesor de geografía y de arte, teníamos en casa una

biblioteca repleta de libros de arte, y se celebró una exposición de alumnos a la que

fuimos a ver y me di cuenta que ese podría ser mi camino, el Arte. Este hecho fue

importante para decidirme por el Arte, que competía con mi inclinación por el Derecho.

Yo creo que fue al revés, el arte me fue cambiando la vida. Por ejemplo en cuarto de

carrera decido divorciarme, no había divorcio entonces, se aprobó el 30 de julio del 81,

el arte me llevo a divorciarme, vi las cosas mas claras. El arte me sigue cambiando la

vida, cuanto mas te conoces, mas sabes lo que quieres y cómo quieres vivir.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?
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Fui parte de un grupo, que creo que éramos seis, Txomin Badiola, Darío Urzay, Jesús

Maria Lazkano, quien para nosotros era Bergara, Jose Chavete, Juan Luis Moraza y yo,

y estuvimos varios años exponiendo juntos con proyectos concretos, la verdad que fue

muy  interesante,  desde  la  propia  facultad.  Luego  también  fui  incluida  en  muchas

exposiciones  relacionadas  con  la  geometría.  Con  pintores  geométricos  vascos.  En

realidad yo enseguida me independicé, no porque quisiera estar sola, ni mucho menos,

sino porque empecé a sentir las injusticias. Por una parte toda la crítica me valoraba

muchísimo y también en la facultad y sin embargo a la hora de los premios, las becas,

las plazas, nada. La puñalada por la que decidí trabajar sola, sin pertenecer a nada, fue

cuando se hizo una exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, “La trama del

arte  vasco”,  yo  estaba  en  el  meollo  de  todo  lo  que  estaba  sucediendo,  a  nivel

contemporáneo,  Oteiza me había llamado dos veces viendo mi  trabajo,  me propuso

hacer una investigación sobre su escultura, fue en el momento en el que me estaba

divorciando, tenía dos niñas de 9 y 6 años de las que yo me hice cargo y le tuve que

decir que no, porque para la investigación tenía que irme a vivir por un tiempo a su

caserío. 

Estaba  en  todas  las  exposiciones,  en  todo  lo  que  ocurría  y  cuando  hicieron  esta

exposición no se me llamó, yo no participé, eso fue una puñalada profesional que me

marcó mucho y a partir de ahí empecé a viajar a Madrid, a buscarme la vida sola, seguí

trabajando con galerías de Madrid y luego a EE.UU.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

 

Como ya te he dicho, estuve casada con un profesor de geografía e historia y en los

principios me apoyo y me ayudó mucho, a ese nivel tuve su apoyo, mas la posibilidad

de todos los libros que teníamos en casa. 

Mis hijas, han sido hijas y he tenido que hacer de madre, desde luego, mientras eran

niñas,  incluso pudieron considerar el  arte competencia,  pero según fueron creciendo

ellas mismas entraron en el mundo del arte, hicieron ballet clásico, con Victor Ullate en

Madrid, más tarde una de ellas se fue a Nueva York a estudiar en el American Ballet. En

esos años que yo me dedicaba al arte y ellas al  ballet  nos nutríamos las tres, luego

fueron mayores y querían hacer su vida y me parece muy bien. Ahora el apoyo moral es

total, no quiero que ellas se impliquen en mi trabajo, tienen sus trabajos y sus carreras. 

                                                                                                              363



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

Pero nos hemos nutrido, hemos ido a muchas exposiciones, mucho ballet.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

Muchas. Por ejemplo, para dirigir la dirección respecto al arte, para qué sirve el arte,

toda la teoría y los planteamientos de Joan Sureda fueron fundamentales. Mas la teoría

que  la  pintura  de  Mondrian,  Oteiza,  Cezanne,  Velázquez,  Giotto.  Luego  también

Nietzsche, Krishnamurti, todo el mundo del psicoanálisis, los arquetipos de Jung, esto

más últimamente y ahora mucho la ciencia, la física, por ejemplo Nassim Haramein y su

teoría unificada de la estructura del universo. Hay muchos, pero siempre paralelos al

arte.  A  nivel  cinematográfico,  Bergman,  muy  psicológico,  me  interesa  mucho  la

psicología.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 No podría decir ninguna, es una detrás de otra, todo ha sido un proceso muy coherente,

es mi proceso creador genuino. Todas.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 Ahora estoy explorando en las dimensiones. Me interesa el físico Nassim Haramein,

me interesa  la  cuarta  dimensión,  la  quinta  dimensión…Pero  lo  percibía  como algo

espacial, fuera de mi, y ahora estoy percibiendo que esos otros niveles están, no hay

tensión.  A mi no me gusta hablar de dios y esas cosas,  yo creo que todo se puede

explicar científicamente, pero sí hay y lo estoy experimentando,  niveles de conciencia

superiores y se puede llegar a ellos, percibirlos, con mucho tiempo y trabajo.

Lo mismo que el psicoanálisis, que ha sido un avance increíble en este sentido, tiene las

herramientas  necesarias  para  que puedas  recordar  muchas  cosas  de  la  infancia  -  es

memoria - Jung estudia los arquetipos sociales, que es lo mismo pero en la sociedad. 

Sí,  hemos  logrado  recuperar  toda  esa  memoria  -  ahora  lo  explicamos  todo  como

perteneciente a la materia - pero antes no se explicaban muchas cuestiones relacionadas
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con lo que se llamaba locura y ahora se puede explicar científicamente. Eso ha sido

despertar la consciencia. Memoria y consciencia. ¿Porque no vamos a poder acceder a

memorias o percepciones mas sutiles? y cuando digo sutiles hablo de cosas que se viven

aquí, pero desde niveles de percepción que pertenecen a dimensiones superiores. Lo que

pasa es que todavía lo dividimos y decimos que pertenece al mundo de la religión. Yo

creo  que  no  tenemos,  ni  mucho  menos,  desarrolladas  todas  las  capacidades  de

percepción que los humanos podemos alcanzar. 

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

 El  mundo del  arte  en  el  País  Vasco. Ha sido  muy doloroso  para  mi.  Seguramente

porque había puesto mucha expectativa,  si  no la hubiera puesto no hubiera sido tan

doloroso. 

Me he sentido muy injustamente tratada, sin embargo toda la vida, desde que entré en la

facultad he sido también muy valorada, entonces es más frustrante, porque a la hora del

reconocimiento social…

En los primeros años fundamentalmente la razón era mi condición de mujer. Entonces el

reconocimiento era solo académico, yo estudié con una beca de Diputación y la primera

beca de investigación la recibo del Ministerio de Madrid, para ir a EE.UU. y la segunda,

menos mal, la de Emakunde.

Después, en el País Vasco ocurre que en las instituciones están las mismas personas de

por vida, entonces es inevitable que la persona tenga sus gustos y sus preferencias y eso

no cambia aquí, el director de un museo está años,  la directora,  porque da igual, lo

mismo… Este problema es de hombres y mujeres. El poder tiene muy poca movilidad,

esto hace que solo se atienda a tres o cuatro personas, que son mimadas, por cierto son

mis compañeros de carrera, y ya está.

Otro problema que encuentro es que se confunde el problema de las raíces, lo que se

llama nacionalismo, yo no soy política ni pertenezco a ninguna religión, la derecha no

me gusta, eso si puedo decir, y en la lucha por lo que se entiende por raíces se pierde la

oportunidad de trascender hacia fuera, cuando no es incompatible para nada, sino todo

lo contrario. Y se confunde la lucha por las raíces por la lucha por los símbolos. 
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C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 Desde luego en el País Vasco todos.  En Madrid menos,  de hecho en cuanto llegué

empecé a trabajar con varias galerías, recibí premios y en Estados Unidos gran parte de

los proyectos que he movido han salido y siguen saliendo.

Hace treinta años el hecho de salir fuera y obtener reconocimiento era algo que aquí te

abría todas las puertas y la decepción que tengo en ese sentido es impresionante, porque

realicé  y  realizo  muchas  exposiciones  y   he  conseguido  premios  y  becas  muy

importantes  en  EE.UU.  y llegué aquí  con motivo de las  exposiciones  de “Muñecas

quemadas” y la exposición retrospectiva de las 18 series en la Fundación BBK y no se

me ha abierto la puerta de ningún museo ni nada de nada. El mundo contemporáneo los

museos han comprado obra, mía no tienen ni una. Hay gente que eso no se lo puede

creer, pero esa es la verdad. Y luego habrá influido que mi trabajo es genuino, antes

decían que era muy duro y ahora con esta obra mas orgánica, mas energética….estaba

con una galería aquí en Bilbao y parece que no le gusta este cambio, ni tan siquiera me

he enfadado, es una buena persona, y también hay que respetar.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 Ya te lo he dicho todo.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 Si, y sin mas, andando en el monte. O despertarte porque estás teniendo una idea. Por

ejemplo  mi  primer  cuadro  abstracto,  yo  estaba  todavía  haciendo  figuración,

abstrayéndola, en segundo de carrera, de repente me despierto porque veía un cuadro de

pigmento puro amarillo cadmio, y por supuesto lo hice, un cuadro de un solo color

amarillo  hecho de capas y capas,  pues me parece  que fue Txomin el  que  me dijo,

conoces a Klein?, y no le conocía todavía.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?
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Mientras las hijas crecían tenía que dividirme, pero ahora me dedico exclusivamente a

esto. Todo el tiempo, mañana, tarde y noche, estoy pensando en la obra. 

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

Yo necesito vivir con mis cuadros, no puedo separar el estudio de la casa. Estoy todo el

tiempo en el arte.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Absolutamente,  pero  terapéutica  se  queda  corto,  es  mucho  mas  importante  todo  el

conocimiento que me ha dado. Tardé en darme cuenta de lo que quería pero sin arte no

puedo vivir, es una forma de vida. Me encanta hacerlo, me encanta pensar en ello. Leer

sobre arte, ya me cansa, el arte hay que vivirlo, experimentarlo.
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5.3.16. ITZIAR OKARIZ30

Bilbao. Marzo 2012

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

Son muy variadas, en realidad, no podría delimitarlas demasiado, son normalmente las

cosas que me interesan. Puede ser cualquier cosa, desde un dibujo que veo hasta un

libro, una película, cualquier cosa. No sé como delimitarlo tendría que hablar de las

cosas que me interesan. Te puedo decir que la ultima performance que he hecho fue un

dibujo que es un triángulo matemático que tiene un nombre que ahora no recuerdo, una

30 ITZIAR OKARIZ. Donostia-San Sebastián, 1965. Investiga a través de la performance desde sus primeros trabajos sobre la
construcción del cuerpo y su relación con los espacios públicos y privados. Ha vivido y trabajado en New York hasta ahora que se
ha trasladado a Bilbao.
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sucesión y es como una pirámide de números, uno, dos, tal y me quedé fascinada, tengo

una cierta fascinación por las sucesiones y este tipo de cosas y lo que hice fue pasar los

números a texto y a partir de ahí empecé a trabajar, entonces en este caso la fuente de

inspiración  sería  el  dibujo  que  vi,  y  comparto  con  él  el  interés  por  el  lenguaje

matemático

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

No sé si son temas lo que trato en realidad. Son más como zonas de interés. Me interesa

muchísimo como las zonas específicas, en este caso, por ejemplo y voy a concretar pues

en el caso de una performance me interesa que es lo que la constituye como tal a nivel

de lenguaje, me interesa mucho cómo el lenguaje es una cosa muy móvil, nada fija, que

depende de muchos factores. Analizar este tipo de cosas podría ser un tema, pero hay

muchos.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Yo creo que todo lo que hago influye en el proceso creativo. Yo hago yoga y meditación

que me ayuda a estar centrada. Cualquier cosa que tenga que ver con estar en relación

con otros procesos creativos me ayuda, es como poner la cabeza a funcionar. Para estar

centrada uso el yoga, supongo que está relacionado de alguna manera.

 

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior?  Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir

qué hacer a continuación?.

 

Sigo  igual.  Yo creo  que  los  procesos  empiezan  y  terminan,  tienes  como  espacios

intermedios en los que vas mirando otras cosas, observando, investigando, los procesos

son así.  No creo que pueda hablar de bloqueos en mi caso, son procesos que luego

tienen un espacio abierto entre otro proyecto.
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S5.- Tienes alguna técnica para activar tu  creatividad?

 

Me gusta  la  palabra  técnica.  Hay cosas  que  hago que me gusta  hacer  para  pensar.

Hablar, por ejemplo con determinados artistas que son como interlocutores es algo que

me ayuda a pensar, pienso mucho en compañía. Muchas veces, sin más, hay que dejar

que  las  cosas  sucedan,  estar  sola  y  dejar  que  sucedan,  seguir  trabajando,  seguir

viviendo, leyendo, mirando.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Yo creo  que  las  cosas  se  mezclan,  no  creo  que  la  intuición  sea  diferente  de  la

racionalidad, realmente dejar la razón fuera de la intuición quizás no es adecuado, creo

que ambas cosas entran y salen, no se excluyen o algo así. Quizás, muchas veces no

comprendes  racionalmente  una decisión  o  no  puedes  articularla,  porque el  lenguaje

plástico es un lenguaje que no es fácil traducirlo como a texto o a palabras, entonces,

porque  pones  una  foto  diez  centímetros  más  arriba  o  diez  centímetros  mas  abajo,

siempre pongo el ejemplo de Gibson de este personaje que es una “coolhunter”, ella

trabajaba para compañías de deporte, grandes compañías, en su contrato especificaba

que ella solo tenía que mirar los logos decir si sí o si no y nunca podía dar las razones

porque son demasiado complejas, no se pueden articular, eso no quiere decir que no

sean  racionales,  simplemente  son  muy  complejas  y  el  lenguaje  también  es  muy

complejo, simplemente no se puede traducir a determinadas cosas, es demasiado amplio

como para….a veces tienes las herramientas, porque las has desarrollado, de articular

las cosas de una manera quizás no tan fácilmente traducible a texto o a palabra, racional.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada.

Realmente no tengo un proceso creativo tan cerrado, muchas veces de un trabajo a otro

se modifica,  lo  que si  tengo es algunos recursos  creativos  que se repiten y que me

sirven. 
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Muchas veces escribo, leo, tomo apuntes, tomo notas, subrayo, yo que sé, de todo, me

pongo a mirar películas en relación a cosas o veo que hay un dibujo que de repente me

ha inspirado algo  y  sé  que hay algo  ahí,  y  entonces  voy añadiendo como capas  y

mirando zonas como de interés común en relación a una idea o a lo que sea. Hablo con

gente concreta que me ayuda, me dan ideas, realmente, es algo que yo siempre digo

también, no creo en la autoría única, sino que hay una autoría que tiene que ver con algo

mas  amplio  con  una  serie  de  interlocutores,  contextos,  lugares  comunes,  sociales,

culturales, de época. Atribuirse uno solo es un poco limitado.

Tengo muchos cuadernos en los que tomo notas de todo tipo, notas sobre libros, sobre

cualquier cosa, dibujos, imágenes.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo?

 

El género juega un papel en mi vida, entonces claro, como no va a ocupar un papel en

mi trabajo. Ocupa el papel de dar forma a mi percepción y a mi reflexión sobre lo que

es.  Es completamente definitorio  en el  sentido de dar forma y de ser  un campo de

reflexión.  A todos  los  niveles,  cualquier  campo  de  conocimiento  que  considere  de

interés, tengo una mirada reflexiva, desde una ideología feminista y una conciencia de

cómo el género actúa o da forma.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad?

 

Entiendo por creatividad los procesos de reflexión en los campos de conocimiento o en

general, creo que la reflexión te lleva.

Tiene que ver con reflexionar y tratar de generar algo alrededor de un paisaje concreto,

digo de conocimiento, puede ser cualquier cosa en realidad.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad

 

Lo que mas me gusta es tener un estudio donde pueda estar sola, cerca de otros estudios

de artistas. Tener otras personas trabajando cerca resulta muy inspirador para mi, con un

espacio privado para trabajar, creo que eso es lo que mas me gusta.
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Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?. Qué que te ha mantenido entregada

todo este tiempo?

 

Yo desde niña quería ser artista, mi padre tenía un restaurante donde iban muchísimos

artistas,  él  pintaba también,  es  cocinero y en mi casa siempre ha habido como ese

interés, a veces digo en bromas, que Oteiza era como Dios en casa, pues en un sentido

sí. Era algo que me rodeaba,  pues mi padre era euskaldun, aprendió castellano muy

tarde, era autodidacta y no fue a la escuela. Pero yo siempre quise ser artista, es algo

como dado.

 

C2 - Como pasaba la mayor parte de su tiempo libre del niña ? Qué tipo de actividades

te gustaba realizar? 

 

Leyendo (risas), era totalmente obsesiva con la lectura y jugando, sobre todo jugando

como todos los demás niños, leyendo es un recuerdo bonito que tengo.

 

C3 -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de  

convertirte en la artista que eres?

 

Es una de las cosas que desde luego hace que seas la persona que eres, en mi caso igual

que en cualquier otro, no de manera especial sino significante.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional? 

 

Un acontecimiento no, lo que yo valoro muchísimo es el contexto que yo he tenido aquí

de amigos, el contexto afectivo e intelectual. Mis interlocutores que han estado desde el
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principio en la carrera, en la facultad, en Arteleku, no es un acontecimiento, pero es una

cosa que realmente para mi es muy  importante y lo sigue siendo.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 

Ya lo he dicho, si. No sé si generación, creo que no, generación no. Porque realmente

ahora  veo,  estoy  encantada  de  ver  que  hay  cantidad  de  artistas  jóvenes  que  están

trabajando muy bien aquí y con los que la comunicación es instantánea, y realmente no

hay distancia entre ellos entre yo, entre Txomin, es todo lo mismo. O sea que yo lo de la

generación no lo veo de esa forma, en nuestro caso, quizás en otros momentos si que lo

ha sido. Quizás tengo más relación con una gente que con otra, pero vamos, mi contexto

no lo considero un contexto generacional.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan  influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo? 

 

Muchas,  muchas.  Desde  Jon  Mikel  Euba,  Txomin  Badiola,  Angel  Bados,  Azucena

Vieites, Asier Mendizábal, yo que sé todos, y muchísimos mas, han sido fundamentales.

Y luego tengo todas las referencias que me han dado forma a mi, pues quizás anteriores

desde yo que sé Siouxsie o Kate Bush, estas cosas que son particulares y personales que

tienen que ver con otras cosas. 

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

No soy tan consciente de tener como metas, o algo así.  Realmente me siento como

inmersa en una sopa. Mi pareja es también artista y he compartido  proceso creativo

durante veinte años, es Sergio Prego, que no he dicho antes su nombre, igual que con

Jon Mikel o con Azucena, pero vamos, claro que ha dado forma, enormemente. Y mi

hija es fantástica y claro que ha influido en todo.
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C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti?

 

No puedo decir eso. Tengo obras a las que les tengo especial afecto por alguna razón

que ni siquiera tiene que ver con la bondad de la pieza, ni mucho menos que son mas

afectivas que otra cosa y desde luego lo último que estas haciendo es donde tienes mas

interés puesto. Podría decirte algunas piezas, pero sería circunstancial, hoy te digo esto

y mañana igual te digo otra cosa.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 Acabo de terminar una exposición y una performance, que la verdad es que estoy muy

contenta con ella. Fíjate esto es algo que he aprendido, antes nunca decía este trabajo

me gusta mucho. Últimamente  me encuentro diciendo, este trabajo está muy bien…. 

Bueno es una performance que se titula “Uno, uno dos uno” y es lo último que he

hecho. Tengo un montón de cosas como alrededor de temáticas similares, como anillos

de Moebius, como frases infinitas y cosas así.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar. Como lo conseguiste?

 Mira la cuestión económica en el arte es verdaderamente un gran gran  obstáculo para

poder seguir trabajando. Es tremendo, vivir del arte es un milagro prácticamente, para

mi por lo menos, bueno para todos. Realmente la falta de normalización del arte en

relación a la economía es el obstáculo más grande, yo creo, para cualquier artista.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 Por supuesto, en el mundo del arte y en el mundo en general, en mi vida de todos los

días y ayer a la noche y si, los he encontrado y los seguiré encontrando y en fin.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?
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 Como he dicho antes el género es algo que nos da forma a todos y a todas y todos

estamos formados dentro de nuestro género, del género que hemos elegido y que los

demás nos han asignado, entonces claro, esto hace que tenga diferencias en todo, en la

manera de ver el mundo, de relacionarse, no quiere decir esto mas que eso te da un lugar

dentro del lenguaje que tiene un valor en relación al poder y a las relaciones de todo

tipo , simbólicas, culturales, etc., que actúa todo el tiempo y está ahí. Algunos con mas o

menos conciencia de ello y es así.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 He tenido muchas ideas así fantásticas.  De repente al levantarte en la ducha que te

viene… esto es una iluminación¡ Me estoy acordando de Leire Vergara cuando hicimos

lo  de  Box  Box  que  me  llamó  por  telefono  una  mañana  diciendo:  He  tenido  una

visión¡ que teníamos una alfombra negra….¡ Bueno es fantástico trabajar con gente así,

con gente que tiene tanta pasión que puede soñar algo y llamarte por teléfono y decirte

he tenido una visión, me parece genial.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 Mira varío, en esas cosas varío. Como tengo una niña pequeña, bueno no tan pequeña,

ya va a cumplir nueve años, desde que la tuve, acabo agotada a la noche, estoy muerta y

lo único que quiero es meterme a la cama, que estoy encantada últimamente, porque me

meto en la cama con mis libros, estoy estudiando para ser profesora de yoga, y estudio

un rato y la verdad es que es muy agradable, pero no puedo hacer gran cosa a la noche,

estoy muy cansada.

Y últimamente me ha pasado que he vuelto a  recuperar el  espacio nocturno, nunca

demasiado tarde, no soy una persona que trabaje de noche hasta las cinco o seis de la

mañana, yo no, de hecho me gusta levantarme temprano y acostarme pronto en general,

eso no quita que me gusta a veces extenderme en la noche.
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C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo?

Esto es algo que lo ocupa todo, por supuesto que me vienen ideas haciendo otras tareas.

No es la cosa que en el estudio trabajo y fuera no. Todo es uno y no hay desconexión

porque forma parte todo de lo mismo.

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 La vida es una experiencia terapéutica. No se que decir, el arte si que me ha servido

digamos como para socializarme. Me ha dado un espacio social convencional y eso está

bien, en mi caso.
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5.3.17. JOSETTE D'ACOSTA31

Donibane Garazi 27 Mayo 2013

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TC1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Primero  con  la  tela,  que  trabajo  de  cierta  manera  para  darle  textura  y  después  los

pigmentos,  que  los  utilizo de diferente  forma si  hago acrílico u óleo,  que  claro,  lo

mezclo con aceite de linaza, con cola y agua. Lo que de verdad me atrae es el color.

Cuando mezclas los pigmentos el color cambia y siempre es una sorpresa.

 

TC2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

31JOSETTE D'ACOSTA. . Burdeos, 1944. Su trabajo pictórico se centra en el color matérico y los soportes como investigación, que
combina junto a su labor como galerista. Vive y trabaja en Donibane Garazi/Saint Jean Pied de Port en Iparralde.
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Depende  como  me  siento,  si  tengo  una  frustración  o  algo  así,  voy  a  utilizar  los

pigmentos con aceite de linaza porque puedo conseguir una textura mas gruesa, pero

cuando estoy mas relajada voy a utilizar el acrílico con cola Alki, y eso me da suavidad

como un fluído.

 

TC3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Primero en París estuve trabajando en un museo como animadora para niños. Debajo de

Montmartre hay un museo que todavía existe de Art Brut, se llama Halle Saint Pierre.

De los artistas que estábamos trabajando allí había uno que utilizaba periódicos, y allí

empecé a trabajar con capas, después estuve viviendo en Madrid como seis años y allí

estuve en el taller de pintura de Teresa Muñiz y aprendí a utilizar diferentes medios de

pintura  y  fue  donde  empecé  a  trabajar  con  pigmentos.  En  Madrid  había  muchas

droguerías donde se vendían toda clase de pigmentos.

 

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

Primero fueron las flores, porque viví en Inglaterra, en Oxford, y allí hace mal tiempo

pero la vegetación es increíble y luego el paisaje, yo soy de Iparralde, mis padres tienen

una casa aquí y yo siempre venía los veranos,  el  paisaje de aquí  ha sido fuente de

inspiración también.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

No pinto por temas, sino por la inspiración que me viene de mi entorno, los paisajes, la

arquitectura de los caserios del País Vasco, los colores, las materias. En un principio

hice pinturas de flores, de caseríos, de personas, mas bien reconocibles y realistas, ahora
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me concentro en lo visto y lo experimentado por nuestros sensos visuales y táctiles, a

través de colores y materias. De hecho, “Color y materia” es el título de la exposición

que monto en Bergara en abril.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Antes fumaba Gauloises sin filtro y bebía un poquito. Pero ahora no fumo desde hace

veinte  años.  Me  gusta  poner  la  música  clásica  en  la  radio  y  después  mezclar  los

pigmentos en silencio, es como una meditación.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

 

Es una continuación para mi, como una serie, es un paisaje y cada vez ocurren cosas

distintas. Me cuesta mas entrar cuando dejo de pintar, yo trabajo todos los días, si me

voy fuera y no puedo pintar tengo que empezar con algo nuevo, no puedo continuar con

lo que estaba haciendo. Ahí si hay un corte.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

Aparte de mezclar los pigmentos, la bicicleta. Me gusta la bici. Creo que nací encima de

una bici, porque nosotros vivíamos en Burdeos y había bombardeos al final de la guerra,

yo nací en 1944 y mi padre le llevo en bici a la clínica a mi madre y yo nací antes de

llegar. A mi me gusta subir el monte en bici, aquí no es tan alto como en Hegoalde, subir

en bici me deja la mente vacía, es una especie de meditación. 

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?
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Mi referente siempre es la realidad, un paisaje, pero siempre refiriéndome al color, yo

trabajo con el color, más que con el dibujo, antes sí dibujaba, pero ahora construyo un

cuadro con el color, el cómo construyo con esos colores es totalmente intuitivo, mas

tarde a la hora de evaluar lo que he hecho si entraría la racionalidad.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Esta última serie por ejemplo, es un proceso largo, porque he trabajado mucho tiempo

con ellos, tienen muchas capas de periódicos por una parte y también en aquella época,

yo cogía los carteles de fiestas y los pegaba encima de la tela y después pintaba encima,

luego pego telas y pinto encima es una construcción continua de capas.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

Ninguno, no me siento mujer cuando trabajo. Un crítico de arte me dijo una vez que yo

trabajaba como un hombre, pero yo no veo el sexo en mi trabajo.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 

Es una necesidad. Nacemos con capacidad de imaginar y crear, solo que la educación

nos castra. Yo tenía un padre que era artesano del metal, y tenía taller y después de su

trabajo hacía cosas artísticas, aunque el nunca se considero artista, era creativo.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Necesito lo que tengo, (su estudio está rodeado de libros), me gusta mirar los libros, me

inspiran, y la música. No me gusta mucha luz, me gustan las luces indirectas y trabajar

por las noches.

 

Cuestiones contextuales:
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C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

De siempre, en Burdeos solía ir con mi padre a museos, también teníamos un abono

para  ir  al  teatro,  a  ver  ópera  y  zarzuela,  me  llamaban  mucho  la  atención  las

escenografías, los colores. Mi hermano es escritor y siempre tenía revistas de arte y de

cine. Éramos una familia sencilla, no pobre, pero normal.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 

Jugaba con las muñecas y sobre todo en bici al río, mucho contacto con la naturaleza.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

Al principio con mis padres dibujaba, mas tarde fui educadora en un centro preventivo

para adolescentes, haciendo actividades manuales, también con mis hijos, también en la

época en la que vivimos en Bruselas había allí un museo para niños en el que trabajé. 

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

En un centro cultural a 15 km. de aquí (Donibane Garazi) llamado Haize Berri, solía

haber una exposición anual donde se invitaba artistas de Hegoalde y conocí a Goenaga,

quien me influyó muchísimo, su manera de pintar, su relación con la naturaleza.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?
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 No.  Aquí  es  difícil,  no  es  como en  Hegoalde  que  hay  cuadrillas  de  artistas,  aquí

estamos dispersos.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo?

Mi  profesora  de  arte  en  Madrid,  Teresa  Muñiz,  es  Asturiana,  pero  daba  clases  en

Madrid.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

Mi marido siempre me ha apoyado y tengo una hija que también es artista, así que ha

sido un apoyo mutuo.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

No me siento satisfecha con ninguna así que supongo que la próxima.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

Estoy trabajando en un formato grande, a mi edad, tengo que pensar que en diez años no

podré trabajar en este formato, ya que trabajo en el suelo, y va a ser difícil. 

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

No sé si es un obstáculo, por que lo veo como positivo, pero esta casa, que hemos

arreglado, en el sentido de que hemos cambiado muchas veces de casa, mi marido es

periodista y cada cuatro años cambiábamos de domicilio, en Madrid, Inglaterra, Italia,

Bélgica, siempre había que empezar de nuevo, pero también tenía de positivo que te

ayudaba a desarrollarte.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?
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No se  si  es  un obstáculo,  pero  si  es  mas difícil  para una mujer  ser  pintora,  por  el

mercado y quizás porque tenemos menos disponibilidad,  tuve  tres  hijos,  mi marido

siempre trabajando. A los hombres les han solucionado los problemas domésticos. Es

difícil ser madre y artista. 

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

No,  no  encuentro  diferencias.  Es  verdad que  hay un tipo  de  pintura  que  hacen  las

mujeres.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

Sí. Es más la técnica. Esta noche, no se si soñaba pero me desperté obsesionada con

que no se pegaba una capa.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

Por la mañana hasta las tres.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

Si, siempre. Es una relación con el campo, a la tarde voy a Paris y voy a ir a Museos.

No es una obsesión pero siempre estoy pensando en ello.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Si, me ha ayudado mucho. No es que empecé a pintar porque lo necesitaba. Empecé

aprendiendo de modo muy clásico, con bodegones y esas cosas, no he sido autodidacta.

Pero  me ha  ayudado mucho a  seguir. La  creación es  una cosa  esencial  para  el  ser

humano, lo dijo Matisse.
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5.3.18. LIDE KALTZADA32

31 Marzo 2013-05-01

 

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TC1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Yo trabajo  con  el  acrílico  siempre,  a  veces  meto  barnices  o  cosas  diferentes,  he

trabajado con óleo pero el acrílico es lo que mas me gusta, porque el trabajo que realizo

es realista y es el material que mejor me permite llegar a esa realidad que busco.

 

TC2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

32LIDE KALTZADA. Busturia, 1977. Su pintura realista es virtuosista e irónica, surrealista y enigmática, se adentra en el contexto
social y emocional de la mujer como leitmotiv de su trabajo. Vive y trabaja en Mungía.
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Como digo, el acrílico. Mi estilo es realista, creo que me permite expresar mejor las

ideas que yo quiero, igual más que expresar, que la gente entienda mejor, porque está

viendo algo que puede reconocer, puede relacionar consigo mismo y para eso es la

mejor técnica.

 

TC3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

En  la  facultad,  con  los  profesores,  los  compañeros  y  a  base  de  meter  horas  y

experimentar.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

Hay muchas, de recortes de periódicos, revistas, lo que comentas con la gente, noticias

que oigo en la radio, experiencias personales, un poco de todo.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

Sobre todo de la mujer, son mujeres en interiores, que juegan el papel de culpables y

víctimas al mismo tiempo, que tienen ciertas responsabilidades de las que no se pueden

librar y quieran o no, tienen que realizar.

Puede que me interese por experiencia propia, o porque lo he visto en mi madre, en mi

abuela, en las mujeres con las que trato. Suele haber siempre un patrón.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?
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Tengo una manía que es ir la quiosco, comprar todas las revistas que puedo y pasar

hojas o darme un paseo y ver escaparates, cosas que no tienen nada que ver con lo que

luego  realizo,  pero  que  me  ayudan.  La  verdad  es  que  igual  llevas  mucho  tiempo

pensando sobre algo y te viene la idea, cuando menos lo esperas y en cualquier sitio.

Suele ser en movimiento o cuando te levantas de la cama, y a veces hay que apuntarlas

porque si no se olvidan rápido.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

 

Cada vez que hago un cuadro me resulta difícil empezar con el siguiente. A veces ves

cosas que te ayudan a seguir en una serie y otras haces cosas que sí tienen que ver en el

tema pero igual al verlas todas juntas, no funcionan. En mi caso voy decidiendo sobre la

marcha.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

Yo funciono por imágenes, soy completamente visual. También puedo leer una noticia o

un libro y ahí encuentras alguna idea que te sirve, pero normalmente es por imagen.

Imágenes que me gustan, tengo una carpeta donde guardo todas las imágenes que me

llaman la atención y en un determinado momento las reviso.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Yo creo que todo lo que está en el cuadro lo voy relacionando, todo está relacionado con

el personaje, es como contar una historia y todos los elementos están relacionados, en

cuanto a eso creo que soy bastante cuadriculada.

En el momento de la selección de imagen es otra cosa, en ese momento me dejo llevar,

y es a partir de la imagen seleccionada de esta forma cuando empiezo a construir el

cuadro.
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S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Lo primero es pensar la idea que quieres transmitir en el cuadro, que éso suele ser lo

mas complicado, luego busco imágenes que me sirvan como imagen principal, y cuando

tengo ésta busco todo lo que va alrededor de esa imagen para que el significado sea

mayor. Normalmente hago una especie de collage, para ver como va a quedar, luego lo

paso al cuadro, lo mancho entero primero, para ver como está de colores, la ordenación

del espacio y cuando tengo ya eso claro, me pongo a pintar definitivamente.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

El género es lo mas importante en mi trabajo, porque la mujer en sí es la idea principal.

Las cosas que nos pasan, los problemas que tenemos. Últimamente, más adelante igual

cambio y hago otra cosa.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 

No sé, es una pregunta difícil, en mi pareja sería diferente, coge un bolígrafo se pone a

hacer  garabatos  y  de  repente  de  esos  garabatos  van  apareciendo  figuras  y  se  va

componiendo, para mi es alucinante y a veces pienso que no tengo imaginación, lo mío

es diferente.

Para mi algo es muy creativo cuando veo una imagen que me choca, donde hay cosas

que no cuadran o que te inquietan, o que son absurdas, que me llaman la atención y que

me hacen gracia. Tiene que ver con la sorpresa sobre todo.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Pongo música, normalmente sola, pero a veces trabajo con mi pareja, que también es

artista, hablando, otras veces necesito silencio, pero siempre la música.
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Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

Desde pequeña me ha gustado dibujar, copiar cosas. Iba a clases de pintura, cuando

tenía ocho años. En el colegio me encantaba hacer los carteles. 

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 

Yo no me acuerdo muy bien, pero mi madre dice que tenía muñecas y les hacía vestidos,

les cortaba el pelo. Me gustaba jugar con el Lego y dibujar. Yo pasaba mucho tiempo

sola, soy hija única, también jugaba con amigos de clase o mis primos, pero en general

sola. No tengo muchos recuerdos de la niñez, recuerdo que me gustaba mucho estar con

mi abuela.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

Creo  que no.  Mi  madre  me puso siempre  pegas  a  estudiar  Bellas  Artes,  le  parecía

horroroso, quería que estudie ingeniería o algo así. Luego me apoyó.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

No sé si un acontecimiento pero soy hija única de madre soltera, y eso quizás me ha

llevado a elegir los temas para pintar. Porque en aquellos tiempos era duro. Recuerdo la

primera vez que fui al colegio me dijo una niña ¿y tu padre? Y yo nunca había pensado

que tenía que tener un padre, y a partir de ahí me fui dando cuenta de cómo son las

cosas, pero hasta entonces no era consciente. Además mi madre vivía con mi abuela que

era viuda así que hemos sido todo mujeres.
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C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 

No, nunca me he considerado parte de nada de eso.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo.

 

En la  universidad,  ha  habido profesores  que he  sentido  que me han enseñado,  por

ejemplo Reche y también Lazkano, sobre todo técnicamente me han ayudado mucho.

También mi pareja al que conocí en la universidad y siempre hemos ido juntos, nos

hemos apoyado el uno en el otro y ahora seguimos igual.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

Hijos no tengo, y mi pareja me influye muchísimo porque hay veces que piensas para

qué estás haciendo esto, sientes que todo el trabajo que haces no sirve de nada y es la

persona que está al lado y que te dice lo que vales. Es superimportante.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 

No creo que tenga una mas importante que otra. Creo que la ultima que realizas es la

mejor. Lo que si me pasa normalmente es que empiezas el cuadro animada, y cuando lo

terminas está la sensación de no llegar a lo que quieres.

El ultimo que he hecho que está mi madre quizás le tenga un apego especial.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?
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Estoy con el tema de las mujeres y sigo con ello porque creo que hay muchísimas cosas

que decir.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

 

No sé yo me considero que todavía estoy empezando, así que hasta ahora no he tenido

tantos obstáculos.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

No, pero sí que oyes comentarios. Por ejemplo hace poco tuve expuesto un cuadro, una

virgen. Había un electricista en el espacio colocando las luces y dijo “mira así tendrían

que estar todas las mujeres con la boca cerrada”. A mi me suelen decir  “¿Todavía

hablando de estas cosas? Ya están superadas”, pero no, no están superadas. Seguimos

igual o peor. Yo trabajo con chavales de 15 años y oyes comentarios de la forma en que

se tratan chicos a chicas, y vamos a peor.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 

Yo no estoy tan metida en el mundo del arte, pero se oye hablar mas de hombres que de

mujeres.  Lo que si  he observado es que cuando es el  día de la mujer me llaman o

cuentan conmigo.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 

 No me suelo acordar de los sueños, solo cuando son pesadillas, en cambio me vienen

ideas al levantarme de la cama sobre cosas que llevo pensando mucho tiempo, pero no

tienen que ver con los sueños.
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C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 

Suelo trabajar por la mañana porque tengo una academia de pintura y las clases suelen

ser por la tarde, entonces trabajo por la mañana. Sino trabajaría todo el día.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 

Si, claro, tampoco me voy mucho de vacaciones. Además mi pareja también se dedica a

esto y hablamos mucho y en cualquier sitio.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 

Si, yo creo que si, todo lo que te cuento de los problemas relacionados con ser mujer, lo

saco en el cuadro, también me ha dicho mucha gente que se ve reconocida, y te das

cuenta que no es a la única que me pasa.
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5.3.19. MARI PURI HERRERO33

Madrid, 21-01-2012

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Yo los materiales que utilizo, en realidad, son muy variados, porque a mi la técnica me

lleva  y  hay  cosas  que  te  pueden  funcionar  en  dibujo  y  hay  otras  con  las  que  te

encuentras más cómoda en pintura o en grabado, o con algo de escultura que he hecho,

o con agua, con aceite, con huevo, o sea, para mi es muy importante la técnica en ese

sentido, no por virtuosismo, que no me interesa para nada a mi eso, sino que para mi dar

con una idea y su técnica precisa, me parece que es muy importante, sino te puedes estar

dando contra una pared.

33 MARI PURI HERRERO. Bilbao 1942. Pintora y grabadora lleva cuatro décadas dedicada a un arte figurativo de suave color que
parece ir “desapareciendo” con el tiempo. Vive y trabaja en Madrid.
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TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Dibujo mucho, a veces con punta de pincel, o plumilla, o lápiz. A veces a línea, otras

veces dibujo a mancha, me gusta muchísimo el grabado, he hecho mucho grabado. Me

encanta estar temporadas en grabado. Quizás el óleo es el que te da el recorrido más

completo, pero voy buscando siempre qué es lo más adecuado, o incluso hay ideas que

igual se atascan y lo coges con otra técnica y te da otra visión del asunto.

 

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Por una necesidad, porque a veces te estas peleando con una idea y tiras de lo que sea 

para sacar la idea adelante. Siempre he tenido mucha curiosidad por el oficio, son cosas

que ahora, por ejemplo, poca gente valora. Hay quien lo valora mucho, yo lo valoro

mucho. Me ha llamado la atención de toda la vida, me lo recomendaron en los años

sesenta, el libro de Max Doerner de técnicas en la pintura, y para mi sorpresa, una vez

que estaba leyendo un catálogo de Rothko, dice él, que también andaba con el libro de

Max Doerner. 

 

Yo creo que la técnica es el lenguaje, por supuesto si te quedas solo con la técnica no

haces nada, pero si quieres decir algo y no tienes técnica, no tienes el lenguaje, para

expresarlo con claridad, pues tienes una deficiencia muy grande.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.-  Cuales son tus fuentes de inspiración? ? De donde proceden generalmente las

ideas para tu trabajo?

 

Todo, todo. A mi es algo que me gusta, el interrelacionar las cosas que veo, las que

pienso con las que he leído, porque ése es el mundo real, hay gente que se para mucho

en uno, en la imaginación o lo que es realista, para mi todo es real, los pensamientos son
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reales. Es un conjunto de cosas, pues las lecturas o la música, busco también en cada

momento lo que me interesa en el mundo en el que estoy metida o quiero entrar, todo

eso ayuda mucho.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo?

 

Pues de todas estas cosas que se me van quedando en la cabeza, que voy pensando a

través de que voy viendo, es una mezcla de todo, por eso, por ejemplo el cuadro “El

comedor” que está en Durango, la primera versión, me acuerdo que fue estando en Paris

en el año 71, tuve un sueño, que no pasaba nada especial, pero que me quedé muy

impresionada, entonces hice un dibujo, y me metí a hacer mas bocetitos y cuadritos, he

hecho varias versiones, bastante distintas unas de otras, pero según iba haciendo apuntes

del natural, para buscar posturas de la gente en las mesas, pues lo que yo pensaba que

había sido un sueño, pues resulta que si te fijas bien, estas todo el tiempo delante de una

mesa, comes o estás trabajando, o simplemente charlando. O sea que los temas son todo

eso que tenemos alrededor de la cabeza y también de la vista.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Pues lo que mas me ayuda es la rutina. Me encanta la rutina. Me encanta.  A veces

pienso que tampoco es bueno. Cuando trabajo en Menagaray, estoy a veces encerrada en

casa y no hablo con nadie si estoy sola en casa, y eso tampoco es bueno, me tengo que

forzar. Y luego aquí en Madrid bien, siempre tienes más trato, aunque paso muchas

horas en el estudio sola, para mi estar en el estudio es fundamental, pero a veces si que

hago esa reflexión,  hay que salir, porque tampoco es bueno, hablar con gente y ver

cosas, también son cosas que te entran y que son importantes. Pero en todo caso, puede

haber épocas que han sido apasionantes, he ido por ahí, y he visto cosas interesantes y

he estado con gente interesante, pero en ese momento no es cuando puedo trabajar bien,

cuando hay que trabajar, hay que meterse en esa rutina, o disciplina, como le quieras

llamar. Pero es que yo tengo la idea de que las cosas salen, no sé porqué, pero como no

te pille con las manos en la masa, pues igual no salen.
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Entonces, por eso yo valoro muchísimo el estar día a día en la rutina del estudio. Con

algún paseo también, eso es muy importante. Antes de trabajar el paseo, que ya estas

pensando las cosas…pero en el fondo estás en lo mismo.

 

S4.- - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando

has completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir

qué hacer a continuación?

 

Si, muchas veces, eso es muy frecuente, que quieres hacer algo y no hay manera, no

entiendes lo que está saliendo. Que eso es algo que yo ya a lo largo de los años sé que

esas cosas hay que guardarlas, porque sale…, yo creo que hay bastante autonomía en lo

que hace la mano, en eso, recuerdo mucho las cosas que decir Rafa Ruiz Balerdi, que la

mano sabe muy bien las cosas y que hay que dejarle, no le creía del todo porque él tenía

también mucha cabeza, pero si que hay muchas veces que te salen muchas cosas, que

dices, pero esto qué es, si yo no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa, pero luego, a

veces esas cosas que no entiendes que es lo que has hecho, las guardas y al cabo de un

tiempo ya han salido otras cosas y empiezas a entender porqué. 

 Por eso yo creo que aunque no sea lo que buscas ese día, pues hay que dejarlo por si

acaso. No quiere decir que todo sea importante, pero a veces hay hallazgos que no los

entiendes. Es algo fuerte, de las cosas que tienes en la cabeza…por eso no podemos

estar tiempo sin pintar, porque la cabeza trabaja de una manera, es que te ves pintando

ya, y eso no es real cuando vas a por ello. Es una lucha bastante dura con la obra,

bastante, bastante.

En esos casos lo que hago es pelear y manchar mas, y romper a veces y quemar. Me

gusta mucho quemar cuadros,  pero siempre después de mucho tiempo. Yo como ya

tengo años, ya ves cosas que dices, esto no, entonces… Cuando haces una cosa, como te

digo, aunque no la entiendas, hay que esperar a ver qué es eso. Luego al cabo de los

años  comprendes  que  aquello  no  tiene  ni  pies  ni  cabeza,  entonces  al  fuego,  y  es

estupendo.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?
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A parte de ésa rutina me gustaría tenerla, pero no es fácil, no sabes porqué a veces la

cosa viene con mas facilidad y otras con mucha dificultad. Tampoco quiere decir que

cuando viene con facilidad esté todo bien lo que hagas, porque muchas veces en un

cuadro, cuanto más te lo has tenido que pelear, que parece que …pues vale y otras no,

es que no hay normas, por eso es una profesión que te da tantas sorpresas. Yo no sabría

dar una receta de nada.

 

S6.-  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Yo le doy importancia a las dos cosas. Hay gente que piensa que a ver qué sale, pero yo

creo que si  no quieres hacer nada no te sale, y por otro lado pienso,  en eso me ha

formado mucho el hacer grabado, porque en el grabado estas a ciegas haciendo, que te

imaginas lo que sale, pero siempre interviene el azar, tu estas viendo unos grises, por los

tiempos que está la plancha en el ácido y luego esos grises son más subidos o menos

subidos. Para mi esa mezcla de hacer, por llamarlo de alguna manera, la intuición o ese

algo que te dice esto no va o esto si, es importante. 

 Yo no acostumbro a preguntar mientras estoy haciendo algo a nadie qué te parece,

porque creo que esa razón la tengo que encontrar yo, seguro que me he equivocado

muchas veces, pero creo que es una aventura muy personal, y yo por lo menos, lo hago

así.

 

S7.-Puedes  describir  tu  proceso  creativo  desde  la  primera  idea  hasta  una  pieza

acabada?

 

No tengo una manera muy definida, estoy aquí y ando peleando con lo que fuera,  a

veces es que acabarías el cuadro a mordiscos si hace falta, a veces sale y a veces no sale.

Dibujo mucho, pero a veces si tienes un boceto que crees que está estupendo, vas a

pasarlo al cuadro y estás muy atada a ése boceto y tampoco es bueno, o sea haces, haces

las cosas como puedes, un poco vas a ciegas. Pero realmente yo no puedo decir que

tenga un sistema claro de trabajo, tengo mucho trabajo, pero no un sistema claro de

trabajo.
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 Algunas  veces  me suelo  poner  a  pintar  directamente  en  el  lienzo y otras  no,  pero

siempre tienes una idea vaga de lo que quieres. Muchas veces yo tengo la impresión de

que el cuadro está como en el fondo del lienzo y tienes que ir a por él. Hacer por hacer

no, eso si que no me gusta, nunca. Tienes una cosa precisa que a veces es un tema, a

veces es un color, a veces es una forma, pueden ser cosas distintas, pero tienes que

empezar por un algo. Y luego el cuadro te lleva para aquí y para allá, te peleas, y así es.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo?

 

El género?, pues no sabría decirlo, como teoría nunca me lo he planteado. No sé.

 

S9.- ¿Qué entiendes por creatividad?

 

Yo la creatividad entiendo, por lo menos lo que veo al tratar con mucha gente que la

creatividad no esta exactamente en el arte, yo creo que hay gente muy creativa para su

manera de ver el mundo y de hacer su trabajo. Yo creo que desde luego la ciencia, lo

que yo veo de cerca, es absolutamente creatividad. Por esa razón yo no diría que todo es

arte, porque el arte es otro lenguaje es otra cosa; ahora se tiende a decir que todo es arte.

Todo es arte y nada es arte , al final, cada cosa tiene su campo, a mi no me gustan esas

confusiones, pero realmente la creatividad creo que puede estar muy extendida.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Para mi trabajo, es muy bueno, los horarios ordenados y constantes y un entorno de

interés por el arte.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1.- Cómo empezaste a interesarte por el arte?
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Desde  siempre.  Realmente  nunca  he  decidido  ser  pintora.  Siempre  me  ha  gustado

dibujar desde pequeñita. Me chocó, no hace mucho, que una chica que estuvo conmigo

en el colegio, me dijo, siempre te recuerdo con un ladrillo haciendo el polvo de ladrillo,

me gustaba el color, como el pigmento. Siempre me ha gustado mucho ese mundo de

tocar y de los colores y los dibujos. Nunca he tomado la decisión de ser pintora, lo he

hecho, soy bastante inútil, en general, para lo demás, y aquí estamos.

 

 C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 

Recuerdo esa afición enorme que he tenido siempre. Y luego recuerdo ir a los museos

por primera vez como verdaderas revelaciones, y además como tenía tanta afición, me

llevaron de pequeñita, recuerdo la primera vez en el Prado de la mano de mi padre, me

llevó a ver las lanzas y la sala de Velázquez, entonces estaba todo puesto distinto, el

suelo era de madera, crujía al pisar y una emoción…todas esas cosas para mi eran como

verdaderas revelaciones. 

Otra cosa que tengo muy marcada, porque me maravillaba, de mayor también, en Altos

Hornos  cuando  había  la  colada  aquella  que  se  ponía  todo  rojo,  me  parecía  un

espectáculo fantástico. Esas cosas siempre me han quedado.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

No creo que fuera especial, no.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera artística?

 

De más pequeña era muy mala estudiante, estaba todo el día dibujando, eso si que me

marcó, porque si llego a estar estudiando, no habría metido tantas horas en la pintura,

luego cuando ya me metí a pintar, en el año 65, vi un documental de los autorretratos de

Rendbrant y salían grabados también, y pensé yo tengo que ir, yo me voy a Ámsterdam.
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Luego fui pensado que esto a mi me tiene que interesar, porque aunque aquí ha habido

grabadores excepcionales, como es el caso de Goya o Picasso, en otro nivel Ricardo

Baroja,  que  también  es  muy  buen  grabador,  pero  no  ha  habido  una  tradición,  los

pintores eran una cosa y los grabadores otra y en cambio en Holanda, en Alemania, en

Bélgica son países donde era muy corriente los pintores-grabadores, también en Francia,

pero  en  Holanda,  particularmente.  Entonces  pensé  que  eso  me  iba  a  interesar

muchísimo. 

Y luego me encontré con una cosa que para mi fue un hallazgo y que me ha marcado

mucho y es que, yo después de salir del internado vine aquí a Madrid, y aquí eran los

años que empezaba “El Paso” que a mi me interesaba mucho, siempre me ha interesado

mucho el arte para verlo, aparte para hacerlo, como aficionada, pero lo que no me ha

hecho es que si yo veo una cosa que me encanta, pues ahora hago yo eso, no sé porque

razón pero yo he seguido a mis cosas. En aquellos años había gente que me decía tu

estas metida siempre en el museo, entonces era como una cosa despectiva ir al museo,

había que romper y tal, ese lío de moderno y tradición. Y cuando fui a Ámsterdam sin

buscarlo me encontré como está de bien integrado allí la modernidad y la tradición, que

es lo mismo, es una continuidad, y para mi fue entender que el arte es una cosa seguida,

ahora esto se toma con mas naturalidad, pero en aquellos años había que ser una cosa u

otra y no hay porqué. 

 Así que eso me hizo comprender muchísimas cosas. Hay museos fantásticos tanto de

moderno como de antiguo como de todo, no le hacen ascos a nada y es una manera de

integrar todas las cosas del arte con un criterio muy especial. Aquello para mi fue muy

importante, si en vez de elegir Ámsterdam, que fue un poco al azar, por el documental,

hubiera sido a otro sitio pues me imagino que me hubiera marcado de una manera muy

distinta.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de grupo de artistas, estilo,

generación o cultura?

 

No, no, nunca. Además es curioso , lo he comentado mas veces, que a mi me da la

impresión de que va por generaciones. La generación mayor que la mía eran mucho de

grupos  y  de  hacer  manifiestos,  muy  jaleoso,  todos  contra  todos,  y  en  cambio

curiosamente, la generación mía, hemos sido muy poco de ese tipo de cosas, y a título

personal hay muy buenas relaciones, estupendas. Desde luego yo me encuentro más a
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gusto en la mía. En la siguiente, también hubo más manifiestos, y más de grupos y de

posturas radicales. En el fondo yo creo que sin pretenderlo, porque no hemos querido

hacer nada de grupo, hay unas afinidades más en lo profundo, que lo que aparentemente

se pueda ver. Hemos sido gente que hemos tenido buena relación personal, pero cada

uno ha tenido un poco, su pucherito aparte.

 

C6  -  Ha  habido  alguna  persona  o  personas  importantes  en  la  vida  que  hayan

influenciado o estimulado tu forma de pensar o tus actitudes ante el trabajo?

 

Mucha gente. Yo escucho mucho, no podría decir solo de una persona. Mucha gente. He

tenido gente bastante sensata a mi alrededor.

 

C7 - De que manera ha influido o influye tu pareja en tus metas y carrera profesional?

 

En mi carrera artística no creo. Esto de arte es como la vida que naces y mueres solo.

 

C8 - Cual es tu obra o serie realizada mas importante para ti?

 

No sabría decirlo, porque hay muchas veces que acabas de hacer algo y piensas que es

lo mejor que has hecho y luego pasan algunos años y te das cuenta que no, en absoluto.

A veces te parece que tiene mucho mérito de trabajo lo hace mejor y no lo hace mejor.

Creo que no hay objetividad para eso, además que es igual, yo no pinto por eso, pinto

porque quiero pintar. Esa gente que dice no pinto porque no voy a hacer lo que quiero…

pintas porque pintas, porque quieres pintar, ya está.

 

C9 - Cual es tu proyecto mas importante en la actualidad?

 

En la  actualidad estoy en una época que me gusta mucho.  El  año pasado hice una

exposición,  aquí  en  Madrid,  bastante  grande,  y  son  días  de  mucha  tensión,  y

curiosamente  ahora  me  preocupa  más  que  antes,  cuando  llegan  las  fechas  de  la

exposición, antes era más inconsciente, ahora llenar las paredes y colocar los cuadros
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bien unos con otros,  te  somete a  bastante presión,  pero en cambio,  después  de una

exposición, el año siguiente, es fantástico para mi. Hay gente que se queda como con un

vacío, que pasan una crisis, yo no, yo tengo la sensación de que es un momento de

mucha libertad, que puedes hacer cosas de lo más variopinta, luego tampoco vas tan

lejos, porque al final es tu cabeza de donde sale todo, pero tienes esa sensación. Puedes

hacer disparates, que no llegan a ser tales, pero es una sensación de libertad, de que todo

es posible. Porque cuando vas a cerrar cosas para una exposición, dices hasta aquí. Así

que ahora estoy a gusto. 

 

C10 - De todos los obstáculos con los que te has encontrado en tu vida artística cual ha

sido el más difícil de superar?

 

Pues conmigo misma. Ese es el más difícil, el de verdad, lo otros son circunstancias,

mas o menos, pero el superarte, ese es el mas difícil.

 

C11 - Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

En general hay esa idea, y yo creo que si. No es un asunto en el que yo me paro mucho

a pensar. Ahora menos,  hay  tantas  pintoras,  pero si  es  verdad que antes  a  mujeres

pintoras  habría  que  haberlas  valorado,  y  por  ser  mujeres  no  han  tenido  mucho

reconocimiento. Yo creo que ahora es un poco distinto no?. En general supongo que si

hay ese problema. Yo la lucha la tengo conmigo misma y con los cuadros todos los días.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el arte?

 

No, en absoluto. Para nada. Hay mujeres que conozco que son artistas impresionantes y

hombres  también.  Lo que si  que es  más  corriente  es  que  la  pintora,  además  de  su

trabajo, suele tener otra serie de cosas que hacer, pero que tampoco es una gran cosa.

Bueno si te metes en un lío que luego no puedes pintar, tu te has metido en el lío, pero

creo que puedes hacer las cosas medianamente bien para poder trabajar. Yo cuando tuve

a mi hijo los primeros cinco años es un poco más complicado, pero a fin de cuentas son

cuatro o cinco años lo que tienes que estar, y por otra lado tienes otras satisfacciones
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enormes, que incluso también llegan a la pintura, estoy segura. En pintores, escultores,

en artistas, es muy corriente, encontrarse con la figura de que la mujer es la secretaria,

que le lleva todas las cosas, en cambio en artistas mujeres yo no conozco a nadie que

tenga al hombre como si fuera el secretario, y conozco a muchas pintoras. En cambio en

hombres si es normal. Pero tampoco esto es un condicionamiento a la hora de tu cosa

artística. Es una anécdota divertida. A mi me hace gracia. A mi no me gustaría tener un

marido  como  si  fuera  mi  secretario,  no  me  gustaría  en  absoluto,  porque  soy

independiente.

 

C13 - Has tenido alguna vez una idea interesante en un sueño o al despertarte?

 Mucho, los sueños yo los utilizo mucho. Me gustan los sueños, porque tienen mucho de

real. El comedor, por ejemplo, no pasaba nada extraordinario, era una situación, que

luego te das cuenta que en la vida es algo muy normal. El sueño lo que hace es sacarlo

de  la  vida  normal  y  enmarcarlo  aparte.  Es  como  un  punto  de  interés,  suelen  ser

imágenes que me dejan una sensación muy fuerte. Yo creo que está todo muy mezclado,

no veo esa diferencia entre la fantasía y la realidad tan grande, para nada.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 Con luz natural, por la mañana, si.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 En mi escaso tiempo de ocio, por supuesto sigo pensando en lo que estoy trabajando y

a menudo me han surgido ideas sobre lo que tengo en marcha.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?
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Cuando no pinto soy insoportable. Si lo dejo por mucho tiempo, me imagino que sería

terrible, pero no me lo tomo como una cosa terapéutica. Las vacaciones, mejor que las

tenga cortas, porque sino me vuelvo insoportable de repente. La terapia es para todos,

hacer la vida que quieres hacer y lo que te hace enfermar es hacer cosas que no te

gustan, que estás en contra.
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5.3.20. MARI JOSE RECALDE34

Eraul 5 de octubre 2013

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

Creo que ahora, concretamente con la soldadura, porque es como si fuera dibujar en el

espacio,  es  un  trabajo  sucio  y  físicamente  cansado,  pero  es  donde  vislumbras  por

primera vez cómo va a ser la escultura. En los cuadros, cuando empiezas con el dibujo

del encaje es espontáneo y si  lo sigues, puedes acabar con esa energía primera y al

domesticarlo quizás te guste menos.

34 MARIA JOSE RECALDE. Pamplona, 1964. Escultora y pintora reutiliza objetos encontrados, su búsqueda le ha llevado por un
camino multidisciplinar que incluye la xilografía, el collage, los cuadros hechos con máquina de coser o esculturas de gran formato
con todo tipo de materiales. Vive y trabaja en Eraul, Navarra. 
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Con la escultura es lo que me está empezando a pasar. Hago dibujos espaciales, que

parece  que  tienen  mucha  potencia,  la  riqueza  y  la  magia  del  principio,  y  podrían

quedarse así, pero mi disciplina como escultora me plantea el reto de continuar, de saber

si puedo o si se dar forma a ese cuerpo. Esto, además de ser un trabajo más pesado y 

cansado tiene el riesgo de que no compense por lo que se ha perdido en el camino. 

 

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Lo que más me gusta es usar materiales diferentes. Ni siquiera sé que voy a utilizar,

guardo cosas y luego les voy encontrando su sitio. Es todo un reto y un placer tener que

idear la manera de trabajarlos.

Cuando empiezas no sabes como lo vas a hacer y al rato vas adquiriendo el método que

facilita la tarea. Si hay que trenzar o ensamblar es una labor de aprendizaje del proceso

que se va haciendo más fácil y cómoda según dominas la técnica. Eso es lo que a mi me

gusta, el proceso, el que cada vez tenga que inventarme una manera nueva de hacer.

 La técnica es primero el hierro para el esqueleto, luego le doy volumen con espuma de

poliuretano, le pongo una malla y lo relleno con espuma. Esta se puede trabajar muy

fácilmente, le puedes quitar con un cuchillo, o añadir donde te convenga porque es muy

blanda. Y una vez que tengo modelada la figura en espuma, como es muy ligera y el sol

la podría estropear, la cubro con pasta de papel para que quede ya recia y maciza. Sobre

eso ya trabajo con lo el material elegido que es la piel o recubrimiento final. 

Me estoy refiriendo todo el tiempo a la escultura porque últimamente le dedico más

tiempo, pero he sido pintora un montón de años y ahora estoy haciendo dibujos que

representan las esculturas, siempre ha habido una relación entre las dos cosas.

En pintura mi técnica es no partir de un lienzo en blanco. Si parto de “nada” tengo que

poner mucho trabajo en conseguir algo, así que si ya parto de una tela coloreada, con

texturas, de una madera con beta o con trama, esto me ayuda, me sirve aprovechar la

brutalidad del material, del soporte. Me da pistas, me provoca y me ahorra un montón

de trabajo.

Puede que sea una manera de suplir la carencia que pueda tener yo en cuanto al dominio

o conocimiento de técnicas pictóricas, es un recurso. 

 

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?
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Estudié Bellas Artes en Bilbao, aunque aprender, se aprende luego en casa, sola. Si que

te enseñan algo de técnica, no demasiado, pero sobre todo, la escuela son años y años de

pintar. Y la escultura si ha sido un trabajo mío personal, porque me la he ido inventando.

Primero hacía las esculturas de barro, que llevaban mucho tiempo, porque tenía que

sacarles un molde de papel, vaciar el barro, juntar las dos partes de papel…. Las mismas

esculturas me fueron demandando un proceso más eficaz. Hice una escultura con huesos

de animales y como ya iban a pesar demasiado solamente los huesos, estaba pensando

en cómo los podía juntar cuando pasó por casa un carpintero para poner una ventana, vi

la espuma y pensé que me podía servir. 

Antes me pasaba meses con una escultura, ahora con la técnica de la espuma y el papel

en diez o quince días puedo tener la figura maciza, aunque luego me puedo pasar meses

forrándola.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

Del día a día.  Sobretodo trabajo figura humana, tanto en pintura como en escultura,

entonces  me  motiva  la  gente  que  tengo  delante.  La  figura  humana  es  expresiva

comunicándose, pero luego tiene además conceptualmente cientos de lecturas, todo lo

que  puede  hacer  una  persona  te  puede  llevar  a  hacer  una  serie,  sus  trabajos,  sus

aficiones,  sus  posturas,  la  relación  con  los  animales.  Como vivo  en  un  pueblo,  he

desarrollado la relación con el perro,  y en pintura he hecho series de músicos y de

pintores. En torno a la figura hay series infinitas.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

Yo creo que van cambiando y van apareciendo con el  propio hacer, sobre todo me

interesa mucho el tema de la pintura, he pintado muchos pintores. Hice una serie en

donde con otros artistas nos hacíamos intercambio de retratos, unos me pintaban a mi y

                                                                                                              425



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

yo  a  ellos.  Hice  una  serie  de  músicos  y  ahora  estoy  haciendo  una  serie  de  niños

trabajando. 

Cada vez soy más simbólica. Con el tiempo paso de hacer la figura por el hecho de

gustarme la  forma y  aprender  las  técnicas,  a  ampliar  a  todo lo  que  la  figura  tiene

alrededor, su espacio, sus acciones y luego llego ya al  el sentido que cuando llevas

tiempo con las piezas te piden que le des.

Ahora estoy trabajando con niños que llevan objetos que simbolizan cosas importantes

de la vida y del mundo, cosas positivas o logros de la humanidad: la naturaleza,  la

música, las ciencias, la ética, el arte, la medicina.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Sobretodo el trabajar. No tengo una disciplina de horarios, pero si de hábitos y soy

bastante aplicada, intentando no irme muy lejos para no despistarme. Suelo salir para

ver exposiciones que me dan energía y me provocan. 

La obra necesita que esté aquí y si no le dedico tiempo no se hace ya que por lo general

mi trabajo es casi artesano en la elaboración y requiere muchas horas. Los viajes suelen

ser un motor, si bien no viajo demasiado.

Lo importante  para  mi  es  la  disciplina  y  el  propio  trabajo  genera  las  ideas.  No  es

sentándome a pensar donde se resuelven los problemas o se generan las ideas, si estoy

inactiva no me sale nada de la cabeza. Es empezar a hacer, y paso de una idea a la otra

según voy haciendo las cosas.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación?.

 

Yo creo que he estado trabajando de seguido desde que acabé Bellas Artes hasta el año

pasado, igual veinte años seguidos sin parar y sin pensar y este año he parado y he

pensado, pero lo normal ha sido hacer sin racionalizar mucho. Por la edad o los años

trabajando la obra va pidiendo sentido. Creo que he cerrado un circulo, he trabajado

mucho, en pintura, en escultura en grabado, he repetido motivos y esa repetición ha
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tenido un sentido porque era aprendizaje, e iba aportando en cada giro de tuerca algo

mas, pero no puede convertirse en un seguir por seguir . Ahora las series parece que

piden tener mas contenido. Creo que ha podido haber un pequeño cambio en el hacer

por mi necesidad de darle más consistencia a lo que estoy haciendo, que por otra parte

es siempre una continuación de lo anterior.

 Otro gran motivación son los proyectos de exposiciones, Por ejemplo hace unos años

hice en Güeñes una exposición en un parque,  era en el  exterior, entonces tenía que

trabajar obras con unos materiales de intemperie. Ya había hecho dos o tres esculturas

de hierro y pensé ¿lo dejo aquí o me atrevo y lo doy todo? Lo hice, compre cemento de

fachadas y hice cuatro esculturas más, aposté, aunque luego eso se iba a quedar en una

exposición y nada mas, pero estoy muy contenta de haberlo hecho. El sitio es lo que me

motivó en este caso y la no consecución de otro espacio que estás buscando puede

abortar una idea a desarrollar.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

Ver libros  de  arte  e  imágenes  de  dibujos  infantiles  y  artistas  marginales  mantiene

despierta mi faceta Fauve o salvaje. Moverme entre cachivaches, escombreras, traperos

o mi almacén particular también ayuda.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Yo soy muy intuitiva. Como ser pensante, la mente hace relaciones de cosas y a esas

cosas intuitivas con el tiempo, cada vez mas les vas añadiendo lo que no tenían hasta

que se convierten en algo que ya de intuitivo tiene poco. De hecho, tú vas decidiendo.

Me imagino que siempre ha sido así, lo que pasa es que yo no lo racionalizaba, y ahora

si lo aprecio y de alguna manera me lo exijo.

En estos tiempos cada día el arte es menos físico y más de ideas, de pensamiento, más

etéreo y cuando ves ese tipo de cosas te hace pensar que tu obra tiene que tener algo y lo

tienes que buscar. Lo busco y lo encuentro. Sé que está.
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S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Por ejemplo en esta serie, primero he pensado en la posibilidad de que sean niños, por el

tamaño,  para  que  sean  más  ligeras  y  las  podamos  trasportar.  Las  cabezas  de  las

esculturas que he estado haciendo hasta ahora no tenían rasgos, no me preocupaba de

ojos, de que fueran humanas, y ahora tras la ultima exposición lo he echado de menos

entonces para esta serie he empezado a hacer las cabezas de barro y a partir de ellas

moldes con yeso. En general las esculturas eran quizás demasiado hieráticas, y ahora

pretendidamente estoy haciendo que estén agachados, girados, llevando peso, que se

muevan. Son  niños  que  tienen  más  movimiento,  las  cabezas  mas  trabajadas  y  he

desarrollado un tema en este caso concreto. Había hecho muchas figuras con los perros

y quería cambiar. Quería utilizar objetos, que al principio podrían ser aleatorios, pero en

cuando le pones un objeto a una escultura, ya tiene un significado, y empiezas a pensar

en el sentido y como se va a interrelacionar con las otras figuras que están al lado.

Técnicamente, he pensado que el material sea unificador, utilizar en todas el cuero, pero

trabajado de distinta manera, eso es un reto porque tienes que conseguir sacarle partido

a  un  material  de  muchas  maneras  diferentes,  y  como  a  mi  no  me  gusta  repetir

materiales, he de explotarlo de forma rica para que merezca la pena. Tengo que hacer

que un solo material se presente de muchas nuevas maneras. Hay peligro de llegar a un

artificio que es lo que intento evitar, porque me ha pasado. Intento hacer sencillo un

trabajo muy elaborado.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

Yo creo que poco, yo no suelo pensar cuando veo trabajos por ahí si lo ha hecho un

hombre o una mujer, de hecho no lo suelo distinguir. En mi caso hago escultura que es

un trabajo físico fuerte y yo no he notado en las exposiciones que alguien diga que el

trabajo parece más de un hombre. Yo personalmente no noto nada de eso e incluso trato

de no notarlo.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 
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La capacidad de hacer cosas sorprendentes o imaginativas, pero no tiene porque tener

que ver con el arte. Cualquier persona puede tener capacidad de hacer cosas creativas.

Tengo un amigo que es albañil, y si hubiera querido podría haberse dedicado siempre a

encofrar, pero eligió ser albañil de los que tienen que resolver problemas, él dice que es

un chapuzas, que se puede entender en el mal sentido, pero en un albañil chapuzas es la

definición  perfecta  para  mi,  porque quiere  decir  que  es  capaz  de  resolver  cualquier

dificultad con el material  del que dispone y que debe improvisar y salir airoso. Eso a mi

me  parece  súper  creativo  y  también,  en  el  caso  de  este  amigo  mío,  no  tienes  la

repetición del día a día, sino que cada día es una sorpresa, tienes que enfrentarte a algo

nuevo e inesperado, que no sabes como va a ser. Sea del oficio que sea esa capacidad de

resolver es muy creativa.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

El tener un sitio grande, con mucha luz y estar dedicando el tiempo al trabajo. El que

Juan  mi  compañero  esté  en  el  estudio  pintando.  Generalmente  trabajo  sola,  antes

siempre con música, ahora cada vez menos, al vivir en un pueblo con las puertas y

ventanas abiertas oyes el ruido de la calle, las hojas que se mueven, el viento.

A veces solemos hacer talleres con amigos, y el ver a otras personas hacer, y ver el

entusiasmo que para muchas supone la actividad, eso te llena de energía. Y claro, el

compartir puntualmente la sorpresa del quehacer artístico con niños. Ahora no, pero he

estado muchos años dando clases de manualidades con niños, y ver la alegría y fuerza

en ellos me contagiaba mucho su animo.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

Desde pequeña. En casa mi madre pintaba, no era pintora, pero durante una temporada

hubo óleos  en  casa.  Mi  padre  es  médico  y  en  las  revistas  de  medicina  había  unas

láminas de pintura, que yo creo que era porque las imágenes de medicina son horrendas,

y al lado de la foto de un hígado enfermo había una foto de un cuadro de Sorolla. Mi

madre guardaba esas láminas y tengo montones. Incluso una profesora, que tenía su
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marido también médico, nos colgaba las láminas en el panel de la escuela. No lo piensas

en  el  momento  pero  con  el  tiempo  te  acuerdas  y  te  das  cuenta  que  te  ha  estado

influyendo. También me gustaba mucho de pequeña hacer puzzles y ahora veo que las

esculturas que yo hago son puzzles, la piel que les pongo son trozos de materia que hay

que unir como si fueran pequeñas piezas.  Me gusta ordenar, colocar. Para el trabajo

tengo una parte de almacén con muchas cosas y debo tenerlas bien ordenadas y saber

donde están y esa parte me ayuda en el trabajo por que me va retroalimentando las

ideas.

 

C2 - Como pasabas la mayor parte de tu tiempo libre del niña? Qué tipo de actividades

te gustaba realizar?

 

He pasado la infancia en un pueblo así que jugaba y estaba en la calle con la bici, en el

monte,  no había  peligro de  coches  ni  de nada,  vivíamos al  aire  libre.  No había en

aquella época bibliotecas, ni casas de cultura, ni clases de pintura, nada de eso. Libertad

y relación con la naturaleza.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

Mi padre canta y toca la guitarra y es muy juerguista, éramos bastantes hermanos y ha

habido alegría. Esto igual puede servir para ser artista que para ser cualquier otra cosa,

pero yo si que he tenido una infancia feliz y eso se vislumbra en mis obras. 

El contacto con la naturaleza, con el barro de la calle, el gusto por los objetos, siempre

con palos, piedras que han terminado en los bolsillos.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Puede  ser  por  ejemplo,  que  antes  de  entrar  en  Bellas  Artes,  Juan  y  yo  estuvimos

viviendo cinco meses en Londres. Yo noté que el hecho de haber salido fuera y  haber

visto museos, cuadros de grandes maestros, me sirvió para no llegar a la facultad como
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una novata. Suspendí, repetí curso y me fui al instituto nocturno para poder aprovechar

la  tarde  haciendo  el  módulo  de  dibujo  en  Artes  y  Oficios  de  Pamplona  y  eso  fue

determinante para que hiciera Bellas Artes, porque no sabía lo que iba a estudiar y los

dos años que estuve allí y nuestro Erasmus particular fueron importantes, me sentía mas

preparada.  También  fue  muy  bueno  empezar  la  carrera  con  historia  del  arte

contemporáneo, que daba muy bien Javier San Martín. Eran las vanguardias, porque el

profesor consideraba que conocer el arte moderno debía ser nuestro referente a la hora

de  trabajar,  desde  el  impresionismo  hasta  los  años  cuarenta.  Fue  muy  excitante

sobretodo por la pasión que ponía Javier, y nos abrió los ojos a imágenes que se iban a

convertir en nuestros referentes a la hora de pintar, al menos para mí.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 

No.  La  gente  de  mi  generación  de  Pamplona  es  con  la  que  me  relaciono,  voy  a

exposiciones,  a  veces  hacemos  intercambio,  como tenemos  casa  y  estudio  grandes,

decidimos  hacer  talleres  unos  cuantos  amigos,  comemos,  estamos  juntos  y

conversamos.  Gente  como  Blanca  Rázquin,  Alfonso  Askunce,  Jose  Miguel  Corral,

Txaro Fontalba, Teresa Sabaté, Paco Polán, Patxi Ezkieta, Julio Pablo.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

 

Los fauvistas, los impresionistas, Picasso siempre me ha llamado la atención por su

potencia, lo longevo que fue, su energía, Van Gogh por su pintura, pero también por su

historia, con una vida tremenda, pero dedicada toda su pasión a la pintura. También

Hockney, que es hijo de Picasso, y en la exposición del Guggenheim ví que se parecía

en los colores mucho a Van Gogh. Otro fenómeno de la naturaleza. 

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?
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Mi pareja y yo estamos juntos desde Bellas Artes, él no hizo la carrera ni pintaba, y un

día  cogió  los  pinceles  y  sabía  pintar  de  maravilla.  El  hecho  de  ser  dos  personas

dedicándonos a lo mismo ha sido muy importante porque a parte de acompañarnos en el

arriesgado  camino  del  arte,  puedes  contrastar  y  confrontar  los  trabajos.  No  es  que

estemos muy metidos en el mercado, pero si yo hubiese estado sola no se cómo hubiera

sido mi trayectoria. Ser dos te da mas fuerza, te animas uno al otro si hay dudas, miedos

o dificultades

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 

Hice una serie de pintores. Unos cuadros en los que aparecían grupos de artistas y en

todos ellos aparecía yo pintada por algún amigo que a su vez estaba en el cuadro pintado

por mí. Es una serie larga y tiene connotaciones muy bonitas. Por un lado las personas

que participaron, y por otro temáticamente intenté abarcar todos los motivos del arte;

como el estudio de pintura, el bodegón, la naturaleza, las máscaras africanas, el color,

temas típicos de la historia del arte… Y ahora la que estoy haciendo, me parece más

ambiciosa,  hay  muchos frentes abiertos  en ella,  me parece que puede ser  una serie

interesante.

 C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

Estoy trabajando en una serie de niños sujetando o acarreando objetos. He buscado que

simbolicen  o  representen  acciones  humanas  positivas.  Un  interior  de  piano  para  la

música, una urna para la política (más entendida como ética), una aceitera para la salud

y la alimentación, maquina de escribir para la literatura… la ciencia. Hablo del empeño

y esfuerzo del ser humano para solucionar los problemas de la humanidad o para hacer

la vida más fácil y agradable a los semejantes.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

 No creo haberme encontrado muchos obstáculos.
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C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

Tampoco. En mi caso creo que ha sido mas la discriminación positiva. Mas o menos

puedo moverme, exponer y medio vivir de esto, y ha habido un par de casos en que me

han comprado una escultura porque querían que fuera de una mujer: Una fue en un

parque y en el otro caso me invitaron a participar en un concurso de escultura pública en

la que solo invitaron a tres mujeres porque querían evidentemente que esa escultura la

hiciera una mujer. Hay mujeres que pueden tener el privilegio o el apoyo de fuera para

hacer su trabajo por el hecho de ser mujeres.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

Suele ser habitual que las mujeres se retiren antes, de hecho una amiga, Julia Juaniz,

esta haciendo unos documentales sobre mujeres escultoras de mas de cuarenta años

porque el hecho de que sigan trabajando ya es significativo. Supongo que si no lo pienso

es porque no lo veo, si fuera algo que para mi estuviera muy presente le hubiera dado

más importancia.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

De los sueños me cuesta acordarme. Una vez hicimos un libro almohada, para apuntar

las ideas de la noche. Cuando no puedo dormir dejo los ojos abiertos y estoy deseosa de

que vengan las ideas que solucionen problemas planteados dúrate el día. Como ya he

dicho, yo no las dirijo así que si vienen las atrapo y las saludo agradecida.

  

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?
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Por la mañana empiezo a hacer cosas en casa como acercándome al trabajo. Es media

mañana y media tarde cuando me viene mejor ya que ahora necesito descansar después

de comer, antes trabajaba a cualquier hora, pero por la noche nunca, prefiero la luz solar.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

Si, por lo general no suelo desconectar, como mi referente es la vida cotidiana, las ideas

pueden  surgir  en  cualquier  momento  pero  no  me  resulta  una  carga.  No  dirijo  mi

pensamiento, las ideas saltan. A veces llevo un cuaderno de dibujo. Es algo pasajero que

viene y lo pescas, y lo racionalizas después.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Yo creo que si me siento una persona feliz es porque me dedico a lo que me gusta. Este

año paré un poco, me asusté, pensé ¿Y si se me terminan las ganas de dedicarme a esto?

Te parece que la vida va a ser siempre igual y de repente un día hay algo que cambia.

Sin embargo después de parar he continuado como si nada, si que he visto gente cercana

que se ha quedado atascada o ha decidido dar un vuelco a su trabajo.

Hace poco en un taller que hicimos de cabezas de barro estuvo una amiga y le veía

disfrutar tanto que pensaba que el arte es medicina pura para el alma y terapia para los

males de la vida. Si alguien se va tan contento después de haber hecho una actividad

creativa y manual es porque esto te puede venir bien para curar una depresión, o un

problema. Y yo precisamente si no los he tenido puede ser porque siempre he estado al

lado del trabajo artístico y también con los niños.
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5.3.21. MARISA GONZÁLEZ35

Madrid 21 febrero 2014

  

Cuestiones técnicas-materiales:

  

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

Yo hice Bellas Artes al final de los 60, en la facultad de Bellas Artes de la Complutense

de  Madrid entonces era escuela superior y no facultad y allí sólo utilizábamos el óleo.

Saturada por el  inmovilismo y academicismo decimonónico,   decidí irme a Estados

Unidos a   hacer un Master en The school of the Art Institute of Chicago, allí se podían

elegir  los  créditos  y  elegí todo  lo  opuesto  a  la  pintura  al  óleo,  elegí “Potencias

sensoriales”, que tenía que ver con la performance, “Video y Sistemas Generativos” que

eran nuevas tecnologías,había incorporado la primera fotocopiadora color del mundo,

que se había inventado un año antes, el 70. El inventor invitó a Sonia Sheridan para que

35 MARISA GONZALEZ.  Bilbao  1945.  Artista  pionera  en  la  aplicación  de  nuevas  tecnologías  de  la  reproducción  y  la
comunicación en la creación artística. Su larga estancia en EE.UU va a marcar su carrera hacia el activismo y el compromiso social.
Sus últimos trabajos se centran en la arquitectura industrial. Vive y trabaja en Madrid. 
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investigara  con  esta  nueva  máquina  los  resultados  fueron  tan  espectaculares  que

decidieron incorporarla a su departamento. Ella era profesora de serigrafía y esta nueva

herramienta de la comunicación   ofrecía respuestas instantáneas, ya que al pulsar un

botón una máquina te ofrecía el resultado en tiempo real a  color  por primera vez. Fue

una herramienta maravillosa, todos los estudiantes experimentado, uno abría las tripas

de la    máquina, otra se subía desnuda haciéndose fotocopias de su cuerpo fragmentado,

el otro tocaba música para ver como el sonido intervenía, en el fax-art, aquello fue tal

apertura de mente y de futuro... 

En la escuela de Bellas Artes, Eusebio Sempere que fue profesor dos o tres años por

reivindicación de los alumnos que exigimos profesores actuales, nos llevó al Centro de

Cálculo,  entonces  descubrí que  existía  otra  vía.  El  Centro  del  Cálculo  de  la

Complutense  de  Madrid  una mega-máquina  que ocupaba casi  el  edificio  entero,  no

existían  los  ordenadores  personales  y  los  artistas  necesitaban  ingenieros  que

programaran con tarjetas  perforadas la  idea del  artista,  quien llevaba un boceto,  un

dibujo  y  pedía  que  esto  se  duplique,  se  multiplique,  se  transforme y  lo   hacía  un

programador, por lo que no era una relación directa, pero aquí si,   aquí eras tu la que

interactuabas con la máquina, y eso me fascinó, y a partir de ahí siempre ha habido un

instrumento entre la obra y yo,   

  

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

  

  Cada máquina tiene su propio código, sus propias cualidades y limitaciones y una cosa

que aprendí por la experiencia es a no pedir a la máquina, igual que a los humanos, lo

que no te pueden dar. Hay que sacar lo mejor y en las mejores condiciones. Muchos

artistas se empeñaban en sacar los grises, yo no le pedía grises, para que luchar por algo

que no me puede dar, al revés, cuales son sus propiedades.  Por eso mi obra ha ido

cambiando dominada pero controlada por el lenguaje de cada máquina. Cada vez que

aparecía una nueva máquina investigaba y veía sus limitaciones y sabía que le tenía que

pedir otras cosas y por tanto desarrollar esas cualidades que nos iban aportando cada

nueva máquina, y eso ha sido lo que ha identificado mi obra y dándole mas entidad

respecto a otros artistas que han utilizado la máquina como mera reproductora.

  

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales? ?
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Nosotros  lo  que  aprendíamos  con  Sonia  Sheridan  era  que  la  máquina  era  un

instrumento, pero lo controlabas tu, y que no era un reproductor, sino que   era una

herramienta que transformaba y donde el azar era una parte fundamental. El azar te va

marcando su impronta y descubres nuevas vías, lo que les pasa también a los científicos,

y en este caso es lo mismo. Yo siempre les digo a mis alumnos en los talleres, que no se

distraigan con el azar, porque no llegas nunca a ningún sitio.  Hay que estar despierto,

como  en  la  vida,  a  las  sorpresas,  sin  dispersarse,  pero  es  importante,  porque  esa

desviación te puede ofrecer una vía nueva, que es una vía válida, te desvías, que no,

vuelves  al  sitio.  Porque cuando yo trabajaba con las máquinas  siempre  sabía como

empezaba la obra, yo llevaba un proyecto, pero nunca sabía como la iba a terminar. Ahí

se juega con el tiempo y el espacio y eso no lo puedo controlar, y me iba dejando llevar.

La fascinación de la creación, cuando se dice que el artista en éxtasis, imbuido, pues yo

era con la máquina, casi emborrachada de encontrar nuevas vías y nuevas posibilidades.

Así que ese ha sido el proceso de trabajo.

  

Cuestiones semánticas:

  

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

  

  Casi siempre del reciclado y de los deshechos.   Ahora, ya mas mayor menos, quizás

porque tengo el estudio tan lleno, que a veces, me dicen que tengo, un poco, el síndrome

de Diógenes, porque yo iba por contenedores, buscando y recogiendo. Siempre había

algo que me sugería, pero sobre todo elementos de deshecho, elementos que la sociedad

ya los ha dado por no válidos y yo les encontraba una nueva vida y una nueva situación.

El colmo era ya llegar a la fábrica, porque allí no tenías un elemento, ya tenías mil

elementos  de cada fábrica,  y  en los  últimos años mi trabajo ha  sido registrar  tanto

documental  como  gráficamente,  con  video  y  fotografía,  los  procesos  de

desmantelamiento  y  destrucción  de  muchas  fábricas.   Algunas  que  aún  estaban  en

activo he entrado a grabarlas.

Por ejemplo en la fábrica de muñecos de Famosa en Onil estuve grabando, fascinada, y

al concluir el dueño me regalaba  algún muñeco, y le dije que yo no quería un muñeco

entero, que me llevara al lugar de los residuos, los defectuosos,  y llené el coche hasta
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arriba, sacos y sacos de fragmentos, hice con ellos en mi  estudio, extensas series de 

metáforas con el cuerpo humano, la manipulación de órganos, etc

También he reciclado mi propia iconografía, muchas veces,  fotografías que yo hice en

los 70, temas como la violación con una muñeca -mi trabajo con muñecos empezó en en

un vertedero en el 71- con una muñeca vieja que  fotografié en el mismo vertedero en

posturas de violación.  

EN el  93 o 94 para un Arco,  utilicé las  fotos  de  la  violación,  porque acababan de

desaparecen las niñas de Alcáser, pero dos semanas antes  de Arco aparecieron y la

casualidad  de  que  mis  imágenes  tenían  mucho  que  ver  con  las  imágenes  de cómo

aparecieron ellas y la galerista pensó que podía parecer oportunista, aunque estuviera

hecha de antes, así que tuve que estrenar otra obra.

 Continué reciclando mi iconografía, con una fotografía de una mujer negra que había

recortado de los periódicos en el año 72 en Chicago, exploré esta imágen y la llené de

contenido haciendo  la  exposición  “Miradas  en  el  tiempo” sobre  la  identidad de  la

mujer, eso fue en el 93 con la primera fotocopiadora en formato grande de DinA1, de 

70 x 90 CM, la primera fotocopiadora que se inventó de formato grande.  la  propia

compañía multinacional me invitaba  para investigar cuando había llegado una máquina

nueva, porque veían que era un trabajo serio

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

  Los temas son casi siempre sociales, yo siempre digo que hay tres constantes en mi

trabajo, la utilización de la tecnología, el reciclado y la conciencia social. La conciencia

social viene derivada por la   situación del presente, por ejemplo cuando estaba con el

tema de los clónicos, era la época de la oveja Dolly, la sociedad estaba muy preocupada

en si se podía clonar el ser humano y yo hice esa serie de clónicos. La serie de los

transgénicos, fue cuando empecé a ir por los mercadillos buscando frutas deformes y

los traía al estudio los sacaba fotografías intentando reconstruir el cuerpo humano, de la

misma forma la sociedad estaba preocupada por el MAL uso de los transgénicos.

Después pasé a la arquitectura industrial,  en el 2000 se preguntaban si había estado

trabajando con temas muy humanos  como justificaba mi acercamiento a las fábricas y

justifiqué argumentando que me interesaba el reciclado y la problematica social que

representaba la desaparición de estos edificios indusriales.  ¿Como sucedió el cambio?  

Cuando me entero que se desmantelaba la fábrica de Harino Panadera que nos había
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alimentado a toda la generación del S XX, y- hasta el 75 fue monopolio-, con lo que

todo el pan que se consumía en Bilbao estaba producido por esta fábrica.

Todo el pan de mi infancia que compraba en la época del racionamiento con una cartilla

era de esta fábrica, que estaba en Iralabarri, colindando con la plaza de toros, yo vivía

en Irala, y para nosotros niños la fábrica era un lugar muy tapiado, donde entraban y

salían camiones constantemente, era muy misterioso. Descubrí al hacer el proyecto, que

se llamaba Iralabarri porque la fábrica la creó el Sr. Irala y construyó el barrio de casitas

bajas estilo inglés para los trabajadores. Así que yo viví allí mi infancia, aunque mi

familia no tenía ningún vínculo laboral.  Cuando me enteré que la iban a derruir quise

grabarlo.  En  principio  era  pura  curiosidad,  no  sabía  el  uso  que  le  iba  a  dar  a  las

imágenes y documentación recogida. En el proceso de creación nos preguntamos que

está antes,  la  idea,  el  proyecto, o  el  elemento  que  te  provoca  y  te  genera  nuevos

proyectos, hay artistas que primero tienen una idea y luego buscan los elementos con los

que puedan representar  la idea, yo funciono al revés, encuentro el elemento que me ha

despertado interés, lo estudio, y empiezo a indagar qué puedo encontrar para llevarlo a

mi  terreno.  En  el  caso  de  Harino  Panadera,  no  hice  exclusivamente  fotografías  del

edificio,  sino  que empecé a  investigar  sobre  los  trabajadores,  la  vida  que  llevaban,

cuantos hombres había, cuantas mujeres, que profesión, porque al inscribirse les pedían

fotocopia del libro de familia y yo encontré fotocopias de esos libros de familia, y me di

cuenta de que todos provenían de Castilla, Galicia o Andalucía, luego la industria vasca

la levantaron los emigrantes, de cara a los nacionalismos yo reivindicaba el papel tan

importante de los emigrantes, que fueron muy bien recibidos y se integraron totalmente,

por ejemplo mi madre era de Bilbao, pero mi padre era de León, emigró durante la

guerra, por eso para mi el emigrante siempre me ha merecido ese respeto, porque mi

padre lo vivió y él siempre dijo que se sentía Bilbaíno, creó el Hogar Leonés en la calle

Bidebarrieta como centro social y cultural. Ël decía que no quería ningún Leones sin

trabajo y cuando llegaban,  quería que se sintieran protegidos. Le pusieron una placa,

para  un hombre huérfano hecho a si mismo. Cuando volvió a León años mas tarde y

fue recibido bajo palio, como un Leonés de honor, se sentía muy orgulloso.

Con el descubrimiento de la fábrica, hubo un cambio radical en mi temática,  yo estaba

todavía con los clónicos, era final de los 90, el año 2000  fue un cambio total de   línea,

de milenio, y a partir de ahí entré en el mundo de la arquitectura industrial. Con el

material recopilado construí la exposición de la Fundación Telefónica  “La fábrica” en

Photoespaña 2000, Me traje innumerables elementos industriales en un camión, un silo

que  llené de  documentación  original  y  planos,  con  venticuatro  lámparas  negras

industriales  un  físico  me  hizo  una  lente  pequeña,  las  puse  bajas  cerca  deL suelo
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NEGRO, y el haz de luz iluminaba una cartulina blanca y encuadrada en esa cartulina

los textos, que eran FRAGMENTOS DE las memorias del consejo de administración,

donde se resumía la actividad de la fábrica, encontré memorias desde 1911, pre-guerra

mundial,  pre-guerra  civil,  tengo  ahí unos  testimonios  únicos  Seleccioné las  mas

interesantes, eran textos paternalistas y demagógicos, era la voz del poder, y al fondo

colgué un video con los libros de familia de los trabajadores, estaba subrayado en rojo

quién de la familia trabajaba en la fábrica y decía la profesión, la procedencia, y a que

se dedicaban, y las mujeres eran costureras para coser los sacos. Llegaron a trabajar mil

personas, era una microciudad, tenían médico, químico, ingeniero, para las máquinas.

Observé que en la profesión de las mujeres decía “a su sexo”, y yo pensaba, no puede

ser que haya tantas prostitutas, hasta que dedujimos que eran las labores propias de su

sexo  y  lo  que  hicimos  fue  hacer  una  voz  en  off  donde  se  decía  el  nombre  y  la

profesión.   Esa fue mi primera exposición de arquitectura industrial  con instalaciones

objetuales, videos y fotografías.

  

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Tengo hábitos rutinarios.Vengo todas las mañanas hacia las diez intento estar aquí y

hasta las ocho y media de la noche, no paro a comer, me traigo algo de casa. Mi marido

dice que vivo aquí, y efectivamente estoy empadronada aquí. El rigor y la disciplina de

los horarios son necesarios y además hoy día tenemos mucho trabajo de ordenador, de

oficina,  mails,  cada  vez  me  piden  mas  obra  para  colectivas,  una  foto,  una  ficha,

entrevistas,  en  fin...  tengo  ayudantes  en  los  períodos  en  los  que  estoy  con  una

exposición concreta, períodos de producción. He estado viviendo en Londres 4 años,

por circunstancias familiares, volví hace un año, y allí aprendí a editar video, así que

ahora edito sola la mayoría de las veces.

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación?.

  

Casi  siempre  se  me  han  superpuesto  los  proyectos,  porque  cuando  estaba  con  los

clónicos,  paralelamente  me  surgió un  material  muy  inspirador,  fueron  los  limones

deformes, me pareció una frivolidad entrar a fotografiar el sexo de los limones, pero lo
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hice,  en principio  por  divertimento,  pero  le  encontré de  nuevo la  argumentación,  al

contextualizar, y darle un sentido.  A algo en principio lúdico le empecé a encontrar

referencias a los órganos del cuerpo, la genética, etc, incluso me inventé la historia de

que  habían  sido  manipulados  genéticamente  porque  en  aquel  momento  la  sociedad

pedía que se hablara de la manipulación genética de los cultivos, aunque en este caso no

había sido así, solo se produjo alguna deformación celular del árbol.

  

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

  

Si,  el  estar despierta.  La búsqueda. Estar en estado de alerta, receptiva.  Tengo unos

proyectos en los cajones que no creo que llegue nunca a armarlos, porque sigo teniendo

mas líneas de trabajo esperando, y estos se salen de esas líneas. Tengo proyectos que no

entran en mis códigos pero que están en lista de espera.

Hablo todavía como si tuviera veinte años y toda una vida por delante para desarrollar

nuevos proyectos.

  

S6  -  Qué importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

Yo soy mucho mas intuitiva que racional, con lo que creo que   domina la intuición. Es

verdad que hay que racionalizarlo todo y contextualizarlo y mirar la objetividad del

proceso, pero la intuición es fundamental en mi caso. 

Hay artistas que hacen un boceto y lo transcriben exactamente a formato grande, para

mi esto ha sido imposible, cuando he llegado al final del desarrollo ya no se parece

nada,  porque  he  ido  incluyendo,  generando variantes,  porque el  propio  proceso  me

estimula, como cuando doy una conferencia, llevo mi guión, pero empiezo a improvisar

y empieza a expandirse, y yo ahí no me limito, me dejo llevar.

No sabría decir cual es el equilibrio.

  

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 
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Yo se cómo empiezo una pieza, no sé nunca como va acabar, porque el proceso me va

alimentando, suministrando vías,  claves,  llaves y me voy dejando llevar, en muchos

casos en una dirección fallida, Y en otros casos en una dirección totalmente inesperada.

Por ejemplo la serie  “Transgénicos”, surgió por un árbol que encontré en casa de mi

hermano en Mallorca, un limonero,  cuando vi aquellos limones amorfos, empecé a ver

formas del cuerpo humano, y llené el cesto de la bicicleta y me los traje a Madrid en

avión,  comencé a  hacerles  fotografías  con  macrolente,  y  empecé a  indagar  en  las

formas.   Los tengo desde hace 16 años, he observado cómo se han ido secando, como

han ido envejeciendo como la vida misma, unos se morían rebosantes, amarillos, porque

les entraba el moho y han desaparecido y otros se han ido deshidratando a arrugando, y

encogiendo y veremos si en diez años puedo contar en otra entrevista que ya tienen mis

limones 25 años. Los he expuesto, en la primera exposición que hice en PhotoEspaña,

en el 96, Las fotografías de limones ampliadas sobre lienzo y luego hice una alfombra

de media tonelada de limones frescos.

  

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

  

No he sido militante de género hasta recientemente, era militante en general, eso si,

feminista siempre, he sido consciente de la discriminación de las mujeres y he luchado

contra ello.

Cuando llegué a Chicago después de haber sido aquí líder estudiantil en BB AA,  allí no

era nadie, una total desconocida, fui con mi pareja, ibamos a hacer un Master, él  en

economía y yo en arte, mi inglés era bastante precario

Mis primeras series eran sobre la incomunicación, y despersonalización y las siluetas

hemanas  eran  de  hombres,  porque  cuando  salíamos  al  lunch,  como el  Art  Institute

estaba en el distrito financiero, los transeúntes eran todos hombres y alguna secretaria, 

me  encontraba  rodeada  de  hombres  trajeados  y  así empezó mi  primera  serie,  la

despersonalización del individuo. 

Después al poco tiempo, en esas mismas series de fotocopias empecé a meter siluetas

femeninas y en el 75 cuando fui a Washington con la Corcoran School of Art, una de las

profesora era Mary Beth Edelson, que es una de las feministas mas  importantes en el

mundo del arte neoyorquino y americano. A través de ella conocí a Ana Mendieta, no

digo que fuéramos amigas, sino que coincidimos, y ambas eran una feministas radicales
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y Edelson fue la que me estimulo a que mi obra fuera ya en aquel momento feminista y

reivindicativa.

Y mi siguiente obra fue  “Violencia-mujer”, puse a mis compañeras de la Corcoran a

posar  sobre  la  violencia  que  sufrían  las  mujeres  en  las  cárceles  de  Chile,  porque

reciéntemente  habían  matado  a  Salvador  Allende,  y  recorte  un  artículo  en  el  que

hablaban de la violencia que sufrían las mujeres detenidas en Chile, quemándoles los

genitales, etc. Y yo les decía a las compañeras para explicarles cómo posar,  “No nos

pasa a nosotras, pero esta pasando y hay que denunciarlo” y fueron posando todas, entre

ellas mi profesora Mary Beth Edelson. 

En el  MUSAC  se  hizo la  exposición  “Genealogías  feministas”,  con los  comisarios

Patricia  Mayayo  y  Juan  Vicente  Aliaga.  Gracias  a  mi  web  muy  documentada,

encontraron la obra de los 70 “Violencia-mujer” y serie “Maternidad” del 75 una parte

de estas series estaban en la exposición de “Genealogías feministas” 2012-2013, ha sido

la forma en que estas series poco expuestas en este país, adquirieran de nuevo vida en el

2012. Es un trabajo que hice en una fotocopiadora de acetatos, porque me interesaba el

alto contraste, quería un acetato para que reprodujera la imagen en blanco y negro sin

medias tintas.

En las series de fábricas vuelve a aparecer el tema “Manos de mujer”, una serie sobre

las trabajadoras, manos baratas y precisas. Las mujeres que trabajan a destajo en su

cuartito de estar junto a la olla, la máquina de coser y la tele 12 horas para sacar el

salario mínimo. La confección que se hace en España es así, ví muchos testimonios, y

decían que cosían mangas y mangas y mangas, toda la vida entera cosiendo mangas. Esa

es otra de las series donde el tema es el género.

Por otra parte yo soy vicepresidenta del MAV (Mujeres en las Artes Visuales), hemos

organizado entre otros, un Museo de mujeres artistas en la web desde el año 1900, una

bolsa  de  trabajo,  el  festival  “Miradas  de  Mujeres”,  una  revista  “M Arte  y  Cultura

Visual”,  revista  digital  on  line,  lo  ultimo  que  hemos  hecho  es  “MAVEducaLAB

Laboratorio de Educación de Género” y de la terapia a través del arte, Los talleres los

imparten socias del MAV, una teórica con una artista.

  

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

  

Eso habría que preguntarles a los profesores de estética y de teoría del arte no?
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El momento de la creación se produce cuando tengo en mi mano el estímulo de un

punto de partida, una imagen o un objeto, que me ha sugerido indagar en él, insisto tiene

que   haber  una  herramienta  mediadora, cámara,  una  fotocopiadora,  o  video  u

ordenador, cuando el objeto en si me ha estimulado la necesidad de reproducirlo y de

indagar, ese estímulo, o resortes que se están despertando es lo que yo llamo creatividad

porque lo voy desarrollando y ahondando, expandiendo, y se va despertando ese globo

que  podría  ser  la  creatividad.  Es  un  estado,  que  no  quiero  mitificar,  pero  si  hay

momentos de autentica satisfacción, eclosión y derroche de estímulos sensoriales.

Cuando doy cursos les digo que cuando  tengáis una idea darle vueltas horas, y horas

que ya veréis como el estímulo de partida, empieza a sugerir más, ir mucho más allá,

indaga,  investiga  y el  mismo elemento  te  devolverá cantidad de  estímulos,  pero ha

habido que estar despierta para rescatarlos y canalizarlos. 

Soy reiterativa, puedo estar un año con un tema. Primero puede ser casual pero luego ya

empieza el proceso de investigar, de armarlo, de ir construyéndolo.

  

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

  

El silencio. Me gusta mucho trabajar con gente, pero quizás por contraste. Me encanta  

cuando estoy en un proyecto nuevo, embriagada, enseguida lo transmito a los amigos

mas cercanos, dentro del arte y sobre todo críticos, que son mas receptivos y abiertos a

los proyectos de los  artistas.  Tengo cuatro o cinco amigos y amigas que en cuanto

vienen a Madrid quieren ver mi trabajo y les escucho. Me ayudan a pulir, porque soy tan

acumulativa y me cuesta quitar...  Por eso trabajo con series,  por mi incapacidad de

seleccionar uno entre muchos, porque me interesa mostrar el proceso. Estos amigos son

mi soporte. Hay artistas con un alto ego que no reconocen la ayuda recibida, yo sin

embargo reconozco siempre  la  aportación  de  estas  personas  que me quieren,  como

persona y por mi trabajo. 

  

Cuestiones contextuales:

  

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.
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Desde pequeña dibujaba bien en el colegio de monjas, era  mi mejor nota. Nunca pensé

que llegaría a ser profesional, porque en Bilbao no había escuela de Bellas Artes, iba a

la escuela de Artes y Oficios. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años, era la única

chica, con lo que tenía la responsabilidad de cuidar a mi familia. Lo único positivo de

esta situación es que no hice el servicio social, porque era para enseñarte a ser ama de

casa, por lo tanto me eximieron.

En Bilbao abrieron una academia que se llamaba Leonardo da Vinci, en la Gran Vía,

entonces vi que amigas mías que pintaban igual que yo se estaban preparando para

Bellas Artes, entonces yo también quise hacer Bellas Artes, en contra de mi familia,

porque pensaban que el destino me había obligado a quedarme en Bilbao y cuidar de

ellos.

Fui a Madrid a hacer Bellas Artes y  después me fui a hacer el Máster a Chicago, y se

me abrió otro mundo. Cuando hice mi primera exposición individual en Bilbao diez

años después, en el año 77, invité a los profesores de la academia Leonardo y cuando

vieron lo  que yo había avanzado en conceptos,  en técnicas,  en propuestas,  en todo,

mientras ellos allí seguían pintando lo mismo. Se había producido una transformación

que no se hubiera dado si no salgo de la burguesía industrial de clase media en la que

vivía.  Venir a Madrid,  en el  campus enorme, me sentí libre,  que podía comerme el

mundo, ya no tenía las limitaciones del mundo del que provenía.

  

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué tipo  de

actividades te gustaba realizar?

  

De niña me encantaba jugar al corro, a las tabas, recortables y a la comba, leer cuentos y

todos estos juegos de niñas, era poco chicazo, pero si era muy colectiva, en el colegio

me gustaba organizar las campañas para los chinitos, las misiones, muy concienciada

siempre de lo colectivo.

  

C3 -  De  qué manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

  

El contexto familiar no fue propicio, fue totalmente en contra.  Mi padre me dijo, que el

destino nos  había jugado una pala pasada,  mi madre murió con 36 años de cáncer,
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dejando tres hijos, me dijo que yo debía encargarme de la familia, que no me podía

casar, que no podía hacer mi vida, no me dejaba salir con chicos. Esa parte fue muy

dura,  yo lo  había asumido,  toda la  familia,  primos,  tíos,  me decían que ese  era mi

destino.  Yo siempre he pensado la suerte que tuve de no ser guapa, porque mis amigas

las guapas tenían tal éxito que se casaron enseguida, y yo como no tenía esa demanda,

tuve el tiempo y la energía suficiente de,  sola, abrirme camino en la vida, tuve una

suerte tremenda.

  

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera professional?

 

Si lo primero de todo el haberme ido a Chicago al Art Institute y estudiar con Sonia

Sheridan  y  las  nuevas  tecnologías  y  posteriormente  el  contacto  con  otra  profesora

feminista Mary Beth Edelson.

  

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

  

Siempre he trabajado muy en solitario,  no he formado parte de ningún movimiento

artístico,  aunque  si  me  hubiera  gustado  ya  que  me aporta  y  estimula  el  trabajar  y

contrastar  con  otras  personas.  Sin  embargo  en  el  aspecto  social  si  he  trabajado

paralelamente ya que he participado en las asociaciones de artistas y he formado parte

de la junta directiva del Círculo de BB AA de Madrid  en los años 80. 

  

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo?

  

En Bilbao, tuve que ir a la Academia a la que asistía mi hermano un año menor que yo,

-una academia de refuerzo, pues era mal estudiante- a hablar con el profesor, y me dijo:

“Porque vienes tu y no tus padres?,   le dije que mi madre había muerto y mi padre no se

ocupaba de estas cosas,  y me dijo:  “Tu obligación no es cuidar de la familia, sino

desarrollarte como persona, te han imbuido de esa obligación que es contra natura,
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puesto que nadie te puede obligar a prescindir de tu propia vida, tienes derecho a hacer

tu vida, y a estudiar. Prométeme que lo vas a hacer” y dije “Lo prometo”. 

Para entonces mi amiga pianista Paula Torróntegui se había ido a Paris ya finalizada la

carrera a investigar, y ella también me estimulaba, me decía que tenía que salir, que no

podía quedarme en la mediocridad, así  que entre Paula y este profesor desconocido que

me dio la pauta, seguí adelante. Este señor que no recuerdo su nombre curiosamente fue

el  ganador  de  un  concurso  de  televisión  “Un  millón  para  el  mejor”,  un  hombre

inteligente.

Posteriormente  ha  sido  clave,  mi  profesora  de  Chicago,  Sonia  Sheridan,  de  nuevas

tecnologías, como teórica, como artista, como mujer porque además es una mujer muy

progresista, muy feminista, sigue activa en Facebook con casi noventa años, además de

su muro, ha montado un grupo restringido “Generative Systems“, y acabamos de editar

un libro, donde estoy yo, por supuesto, soy una de sus preferidas porque dice que ella

como profesora me dio mucho, pero yo también le daba a ella, y la mayoría de los

estudiantes te sacan todo, pero no te dan nada. Con ella inauguramos el Centro de Arte

Reina Sofía en la exposición “Porcesos, cultura y nuevas tecnologías”.

Y Mary Beth Edelson, en Washington DC, en cuanto a mi concienciación feminista.

Por  supuesto,  Mi galerista, Evelyn Botella,  que llevo casi treinta  años con ella,  nos

apoyó a las artistas mujeres, fue de las primeras.

Casi todas mujeres como la artista Paloma Navares, las críticas, Menene Gras, Nekane

Aramburu y Carlos Jimenez.

  

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

  

Fundamental.  Germán,  mi  marido,  con  el  que  me  fui  sin  casarnos  a  Chicago  nos

casamos allí por lo civil, precursores, porque casarse por lo civil y hacer un Master en

1971...  El  ya  era  funcionario,  pidió la  excedencia  para  irnos,  queríamos  volar,  y

encontró la compañera que quería volar con él y viceversa. Era muy progresista, venía

del mundo de la burguesía cultural madrileña, de izquierdas, escribe muy bien y siempre

me ha ayudado tanto en inglés como en español a hacer las traducciones de mis textos,

escritos, etc. Los viajes a Hong Kong los he hecho con el. Me ha complementado muy

bien. Aunque ha tenido una vida profesional ajena al arte,  es un hombre muy culto.
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Me costó tanto salir de mi familia de Bilbao que no quería construir familia, Ya que no

había  tenido  la  opción  de  desarrollarme  como  mujer  ni  el  plano  familiar  ni  en  el

profesional, había sido doble castración, solo quería volar, pero Germán si quería hijos,

y bueno acepté. Aunque yo no tenía aún desarrollado el sentido maternal. He tenido tres

hijos, pero he sentido culpabilidad, por dedicarme a mi trabajo. Se quejaban mis hijos

que los fines de semana les llevaba a ver exposiciones en los museos, me decían que les

llevaba porque me interesaba a mi,  y a veces se quedaban en el coche,  no querían,

tenían un rechazo. Y luego cuando fueron mas mayores reconocieron que era muy útil,

porque cuando llegaba la lección de hisstoria del arte en el colegio ellos reconocían a

Mondrian, Bacon, Wharhol, etc. A mi hija mayor que hizo arquitectura, los compañeros

le decían, que tenía mucha  suerte con la biblioteca que había en casa, de literatura por

parte de Germán y de arte por mi parte, El primer ojo crítico que viene a ver mi trabajo

es ella y es con quien mas me desnudo. Tiene muy buen criterio.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti?

 

Por  ejemplo  para  la  Bienal  de  Venecia  del  2012  tuve  que  llevar  el  trabajo  de  las

Filipinas  en  Hong Kong,  me  invitaron el  curator,  de  la  Bienal  el  arquitecto  David

Chipperfield y luego Norman Foster, porque una de las salas estaba basada en el edificio

HSBC del banco de Hong Kong, hecho por Foster y un icono en la arquitectura de

investigación y aportación de recursos arquitectónicos de la segunda mital del siglo XX.

En ese banco en el centro financiero de Hong Kong se reúnen los domingos emigrantes

filipinas que han ido en busca de un futuro mejor para su familia, no para ellas, para sus

padres, hermanos e hijos, a quienes envían todo el dinero. Grabé en video, hice fotos,

varios viajes, tengo testimonios, y  uno de los viajes fui a Filipinas a entrevistar a sus

familias, a ver qué opinaban del país, el desarraigo que se producía. Hice un documental

de una hora, que lo tengo en versión 17 minutos y en versión 6 minutos, porque para

exposiciones, me piden el de 6 minutos, cuando ya son sesiones de vídeos el de 17, y el

de una  hora ya se requiere una sola sesión con coloquio, y lo he pasado en Bilbao la

Universidad de Leioa, por ejemplo, en Londres, en Barcelona, en Artium, etc...

Estas mujeres el domingo, su día de fiesta, invaden literalmente, el centro financiero de

la ciudad, donde se aglutinan las sedes mas importantes del mundo financiero, con lo

cual, el mayor poder financiero del mundo esta ocupado los domingos por el estrato mas

bajo, mas empobrecido del   mundo como son las emigrantes. 
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Estas  mujeres  reproducen sus  hábitos,  sus  costumbres  y  sus  creencias,  construyen  

pequeños habitáculos donde se reúnen y concentran. Ellas dicen: “This is our territory”,

se  juntan  por  pueblos,  por  religión,  de  forma que  si  tu  quieres  ver  a  alguien  con

concreto sabes que está delante de la Iglesia, o en el parque o en el banco, todo el centro

de  la  ciudad  está invadido. No  tienen  una  habitación  propia  en  las  casas,  ya  que

duermen en el sofa-cama o en la cocina, si  ganaran mejor sueldo, podrían alquilar una

habitación para los domingos, pero es en el único sitio que pueden tener vida privada en

espacios públicos, juegan a cartas, se depilan, hay fisioterapeutas, rezan, es el único día

en que están juntas, y ellas dicen “Parecemos felices en nuestro único día libre, pero

nadie nos quita la amargura del resto de la semana”. Les exigen, para ser contratadas

una  estatura  de  no  menos  de  150,  mínimo  bachiller  superior  o  universitarias,  con

conocimientos de inglés y buena presencia, para ser tratadas como esclavas.

La más importante es difícil. Quizás por lo que aún me queda por desarrollar la de la

Central  Nuclear  de Lemoniz  y  recientemente  este  que  acabo  de  contar  sobre  las

Filipinas en Hong Kong, son los trabajos a los que mas he dedicado, tiempo, esfuerzos

etc.

  

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 

Tengo para el 2015 una exposición muy grande y muy importante aquí en Madrid. De

momento prefiero no decir nada mas, si de aquí a que se publique esto está ya firmado

lo podemos introducir. Para esta exposición pretendo sacar un proyecto nuevo que está

en bruto todavía, pero tengo ya el material grabado. Pero fundamentalmente presentaré

mis  proyectos  de  la  arquitectura  industrial  la  faceta  humana  mas  relevante  de  las

transformaciones  sociales  que  están  sufriendo  hoy  día,  como  van  cambiando  las

ciudades, destruyendo culturas y costumbres anteriores para hacer ciudades clónicas,

todas iguales, esa  metamorfosis sobre la ciudad, la arquitectura industrial y también los

cambios  urbanísticos  y  sociológicos  como  el  de  mi  proyecto  de  las  Emigrantes

Filipinas en Hong Kong. Además presentaré algunas de mis obras desconocidas de los

años 70.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.
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El primero de todos el salir del destino al que estaba abocada como mujer en Bilbao.

Posteriormente, el compatibilizar la vida de familia con el arte, el lograr el equilibrio

entre las dos fuerzas tan potentes. Por parte de la sociedad la incomprensión, la falta de

reconocimiento, el sentir que he tenido en mis manos un proyecto que era una bomba,

como el de la Central Nuclear de Lemóniz, un proyecto muy bueno con instalaciones

muy buenas.

  

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

  

Por el hecho de ser mujer, todos, empezando por el condicionante familiar, porque a mis

hermanos se les animó a estudiar y a mi se me sacó del colegio..

 El  compaginar  la  vida  familiar  con  la  profesional,  hemos  tenido  que  demostrar

doblemente nuestra valía. Por ejemplo teniendo un proyecto como el de la Central de

Lemóniz que era una bomba, no se le ha prestado la suficiente atención. Ahí si  me

encuentro  injustamente  tratada,  quizás  todos  los  artistas  decimos  lo  mismo,  que  no

somos suficientemente reconocidos, en mi caso, tras mas de 40 años de dedicación casi

exclusiva.  Aunque ahora, gracias a internet, al tener colgados los proyectos en la web,

vosotros los investigadores tenéis acceso a nuestro trabajo. Y se están recuperando a los

artistas que no han sido suficientemente reconocidos y yo estoy en esa fase.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

  

Si, claro. Porque, en mi generación, ahora ya hay generaciones de artistas hombres y

mujeres que lo están llevando muy bien en paralelo las parejas en que los dos son

artistas. En mi caso algo que he tenido claro es que nunca me casaría con un colega, no

me quería enamorar del colega, porque sabía que en ese caso es la mujer la que se queda

detrás y así fue, todas las amigas que se enamoraron de colegas ellos siguieron con su

carrera profesional y ellas tuvieron que dar clases en Institutos para mantener a los hijos

y a él. Todas las de mi generación, y hasta que no se separaron o cuando ya los hijos

fueron mayores, el marido artista, con la mala conciencia de que su mujer era buena, y

hasta,  en  muchos  casos,  mejor  que  él,  había  sacrificado  su  carrera,  empiezan  a

promocionarlas, y ahí yo me he rebelado porque empiezan a imponerlas, y es que yo
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para llegar a donde he llegado he tenido que sacrificar muchísimo, de mi vida con mi

familia y mi marido para poder seguir manteniendo mi carrera.

En mi vida ha habido momentos en que la carrera me ha tirado más y la familia o el

marido iba quedándose abajo, desequilibrándose, entonces venían los problemas, y tenía

que tener mucho cuidado en mantener el equilibrio entre familia y trabajo. Ha sido muy

importante el equilibrio entre las dos fuerzas dominantes, pero dificultades, todas.

  

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 No soy consciente de ello ahora, aunque seguro que si.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

Curiosamente por la tarde, cuando ya he solucionado las gestiones de mails, mandar las

fotos que me piden, mis correos de la Asociación MAV, etc., pero a partir del mediodía

me concentro mas porque hay muchas menos interferencias.

  

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

Pues si, le sigo dando vueltas. Pero no tengo claro la frase que repetía Picasso y que ya

es un tópico de “que la inspiración me pille trabajando”.

  

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Por supuesto,  me ha dado la vida,  el  sentido a la vida entera.  Por supuesto que no

reniego de la vida de familia ni de casada, porque he tenido una gran suerte. La presión

profesional que sufríamos ante la dualidad de vida, ahora ha disminuído. Ahora estoy

más maternal que antes, con los hijos ya mayores fuera de casa.
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Mi marido me dice,  “¿pero cuantos años crees que te quedan?”,  porque tengo aún

muchos proyectos para desarrollar... no he hablado del nuevo proyecto sobre Aung San

Suu  Kyi,  la  Premio  Nobel  de  la  Paz  y  futura  presidenta  de  Birmania,  he  sido

espectadora de campañas políticas suyas,  he estado en la fachada de su casa donde

estuvo encerrada 15 años en arresto domiciliario. He hecho un libro documentado,  y

ese es el proyecto nuevo en el que estoy ahora.  San Suu Kyi, una mujer muy menuda

capaz de poder  contra 500.000 militares,  este  es el  poder  de la  fuerza intelectual  y

humana.
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5.3.22. MARTA CÁRDENAS36

Madrid 23 enero 2012

 

4.2.1 Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Lo que más necesitas son ganas urgentes de pintar; y los cambios de material suelen

abrir caminos inesperados, despiertan tu curiosidad, tiran de ti. Sobre todo si los pintas a

tientas y te sale al revés. 

 

36MARTA CÁRDENAS. San Sebastián, 1944. Pintura. Se inició en el paisaje y  pasó por distintos géneros hasta ir a parar a la
pintura  del natural con grandes formatos, actividad que combina con dibujo de movimiento: sobre todo animales y bailarines. Para
finales de los 90 su obra va tomando aspectos casi abstractos. En 1996 las formas y colores vividos en un viaje a la India cambian
radicalmente su estilo, llevándola a una abstracción mucho más radical.  Vive y trabaja en Madrid.
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Empecé con lo habitual en nuestra formación tradicional:  en la Escuela el óleo y el

carboncillo, que ya utilizaba desde los quince años. Aunque antes fue, por mi cuenta, la

acuarela: horroroso, aún no había entendido que es cuestión de dejar que ella diga lo que

le de la gana. Lo pasaba mal; en cuanto pude convencer a la familia, me compraron la

caja y me pasé al óleo.

Paralelamente,  desde  los  catorce  años  uso  cuadernos  de  todos  los  tamaños:  llevo

siempre alguno en el bolso y donde se me ocurra tomo anotaciones. De joven iba con

unas barritas que lo ponían todo perdido, las llevaba en cajitas pero su polvillo era

feroz... tipo sanguina, que se filtra fuera -nunca lápiz, que siempre he detestado porque a

mí me gusta la mancha. 

Cuando,  años  más  tarde,  empecé  a  viajar  con mi  marido  -músico:  como todos  sus

colegas,  una maleta  con patas-  ...  incidí  más aún en eso de los cuadernos y en los

materiales, fáciles de llevar en la mochila, que te dejan hacer en cualquier sitio lo que te

dé la gana. Pasé a utilizar pastel y lápices de colores, estupendos para salas de espera,

estaciones y hasta aviones. Y al final, hoy, unas barras acuarelables de Caran D’Ache;

las tengo también en la versión no acuarelable que, aunque no son pringosas como las

de los críos, deben de tener un  poco de cera: con suerte te sirven de reserva para la

acuarela y similares, todo depende de lo absorbente del papel.

Hacia mi cuarentena retomé la acuarela. La maldita es como los gatos. A un gato no le

puedes decir que haga esto o lo otro: puede hacer maravillas pero sólo cuando y como le

da la gana. Por fin me dí cuenta de que, mientras me la tomase en serio como para

exponer y tal, me estrellaba. Así pues, divirtiéndome, me puse con ella a ratitos por las

tardes, algunas veces estudiando las de gente que me gusta como Turner o Cézanne.

Unas me salían pasables, pero en su mayoría resultaban un churro.

A  finales  de  los  setenta,  viviendo  en  Ottawa  -donde  Luis  era  profesor  en  la

Universidad-, descubrí los pinceles rellenables. Me enamoré de ellos: que ni de encargo

para mí. Eran ideales para los cuadernos. Entonces sólo existían los Pentel, con colores

muy inestables. Pronto aprendí a desmontarlos y adaptarlos para otras tintas, nunca las

chinas.  Se  atascaban  enseguida;  su  única  salvación  era  quitarles  una  pieza,  una

operación que ni los famosos “bypass”. Ahora, gracias a mis desvelos, echan la tinta a

borbotones y te lo ponen todo hecho un asco, pero es mejor: acabas sacándole gusto a

ese estilo chorreado . Me hice un juego con unos veinte tonos: cada saturado con su

degradado. 
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Los llevo siempre a exposiciones y museos: en unos te exigen un permiso, en otros no te

lo dan y en otros, como el Paul Klee de Berna, se quedan con ellos pero te prestan,

mientras, un juego de barritas Caran D’Ache. Así por cierto es como las descubrí. 

En  los  viajes  me  vienen  de  pistón.  Primero  en  el  desplazamiento  –aeropuertos,

estaciones  y  recorridos-  como en  prospecciones  urbanas  y  curioseo  de  escaparates.

Tengo un pequeño bloc dedicado a espirales y curvas en desarrollo que llené en una ida

y  vuelta  a  San  Sebastián.  De  esos  temas  tan  abstractos  acabaron  saliéndome,  por

sorpresa, estilizadas bailarinas caribeñas: más adelante contaré cómo.

 

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y por qué?

 

Ya he  contado  mucho  de  esto,  pero  sigo.  Me  gustaba  mucho  el  pastel  pero  tiene

problemas: si lo fijas cambia el color y, si no, se te borra.  Ahora lo he dejado por el óleo

en barra, con aspecto y consistencia de pintalabios aunque más gordo, que tiene con él

puntos en común. Va fantástico sobre el papel, sobre madera o sobre lo que quieras.

Suelo pintar mis cuadros con esto sobre un fondo de colores acrílicos. 

Aviso a navegantes: he usado las manos para hacer de todo, y a partir de los cincuenta

años la piel se me cayó a tiras, se lo digo a todo el mundo. Ahora no puedo tocar ni un

ajo, y hasta debo evitar el agua en demasía. Tengo que usar guantes para todo. Por eso

dejé el óleo de tubo: el aguarrás perfora hasta el caucho.

 

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar esos materiales?

 

Experimentando  mucho  con  ellos.  En  mi  época  de  la  carrera  había  aquí  en  San

Sebastián unos amigos húngaros de mi familia que tenían fábrica de pinturas. Charlando

con uno de ellos, Bandi, descubrí una manera de hacer pastel con mis pigmentos. Él me

trajo unas colas misteriosas, una resina en bolitas transparentes que había que preparar

no recuerdo bien cómo. A partir de entonces, en vez de barras yo tenía unas plastas

como de vaca, como pastitas de té,  y con eso me lo pasaba bárbaro. El problema, ya lo

he dicho, era lo de fijarlos. A mí nunca me ha gustado difuminado; la gracia, para mí, es

que se vea el trazo, como se le ve a Degas, puesto con energía y mucha carga. Para

pintar en el monte son una gozada. Por fin he encontrado en la lija (tiene que ser my

fina) la solución ideal: retiene muy bien su polvillo sin necesidad de nada más.
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Según un libro sobre las técnicas  de Turner, muchos de sus fondos eran gris  perla,

rosado, azulado, grises con un toque de color; después, para pintar encima a la acuarela,

solía  echar  un  chorrito  de  gouache  blanco en  el  agua.  Lo probé,  con  un resultado

apastelado muy placentero. 

Un día, después de ese experimento, descubrí algo muy similar en las témperas al huevo

Rowney, unas que vienen en tubo. Me puse a trabajarlas muy aguadas como él y las usé

mucho en el bosque, sobre cartón previamente acuarelado en un tono muy transparente

azul, rosa, amarillo... según la luz del momento.

 Hasta aquí ni he mencionado el óleo, la técnica más habitual, durante años, en mi obra:

inconscientemente he dado por sentado que en mi generación y lugar de nacimiento, era

la esencial. Pero los tiempos han cambiado.

Bueno, el caso es que hacia los ochentas el paisaje me pedía usarla en fresco sobre seco

y en una sesión, algo imposible. Había unos tubos de Winsor & Newton, los Winton,

que prometían un rápido secado: no era así, secan sólo de un día para otro. Escribí a la

casa pidiendo audiencia. Al principio, con eso de que soy hembra, me dieron largas;

cuando mandé los catálogos me recibieron en su fábrica a las afueras de Londres. Fue

una  experiencia  interesantísima:  un  placer  de  dioses  ver  los  enormes  peroles

revolviendo mansamente las mezclas coloridas . 

Luego,  en  un  laboratorio,  tuve  larga  conversación  sobre  mis  variados  usos  de  las

técnicas. Examinaron mis papeles –las distintas calidades de cada cual- comentamos

problemas de la pintura al aire libre, que yo practicaba por entonces, y los interesantes

efectos de la escarcha –en días de helada- en la acuarela. Otro día te lo contaré más

despacio, yo ya había descubierto ese secreto por experiencia propia.

Por fin salió el tema del Winton.  Entendí que en su origen esas pinturas se secaban

inmediatamente; pero antes de darle forma comercial lo repartieron como prueba entre

unos cuantos artistas, que habían encontrado su secado vertiginoso en exceso: no lo

querían tal cual. Se le añadió un retardador, y a  mí me hicieron la pascua. 

Como acababa de  hacer  una  exposición,  una de  las  ultimas en Soledad Lorenzo,  y

siempre en esos casos se pasa como un bache, se me ocurrió estudiar  estos problemas

con un famoso profesor de materiales de la Facultad de Madrid. Me apunté a un par de

meses en su clase, donde aprendí técnicas estupendas, a base de barnices, que secan al

instante y permiten seguir pintando fresco sobre seco. Y sobre todo, lo más importante,

hice amistad con los mejores pintores de ese curso. Les veo muy a menudo.
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Desde hace años he tonteado con los acrílicos, pero sólo para fondos: se me hacían

demasiado brillantes y con aspecto de hule. Ahora van saliendo mates como el gouache,

incluso en calidades que no cambian de color al secar. Cada vez los uso más, tal cual o

terminando con barras de óleo.

 

4.2.2 Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuáles son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

Durante muchos años todo brotaba de mi entorno, de lo que me llamaba tanto como

para pintarlo. Que era casi todo según las etapas. Pero mi viaje a la India, en el 97, me

convirtió en otra pintora. Al descubrir su exuberante estética, la variadísima fertilidad de

sus colores y de sus formas, me dije: se acabó, voy a empezar desde cero. Todos los

pueblos  de  la  tierra  son  distintos  y  la  mayoría  tienen  una  riqueza  infinita  en  sus

manifestaciones: ¿qué demonios hago yo aquí parada en mi pequeño mundo? Tengo

muchísimo que aprender o por lo menos que experimentar. 

 En la India las combinaciones de tonos que vestían las mujeres eran para caerse de

espaldas,  inesperadas,  deslumbrantes;  cogí  muchas  notas.  De  vuelta  las  trabajé,

tomando como composición detalles irreconocibles de plantas: de momento no hubiera

podido estudiar el color tan a fondo como no fuera en abstracto. 

Desde entonces no paro de estudiar en mis cuadernos cuanto me atrae de otros pueblos

–decorados,  maquillajes,  telas,  pinturas,  enseres-  donde encuentro  una vitalidad  que

nuestro mundo ha perdido hace siglos. De momento me apunté a la revista Tribal de

Bruselas,  a  la  italiana  Archeo,  y  a  la  Aramco  World  sobre  la  cultura  los  pueblos

islámicos que, patrocinada por los petroleros del Golfo, es gratis y de mucha calidad. Y

ahora, por supuesto, saco muchas imágenes de Internet. Insectos, mariposas y peces me

regalan sorpresas cada vez que abro el ordenador.

  

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico?
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He hablado de esto ahora mismo, pero sin agotar el tema; ya que poco a poco objetos

reconocibles  han  ido  entrando  en  mi  repertorio.  Sigo  atrapando  y  combinando  los

colores según lo he explicado, pero ya no en abstracto sino para vestir objetos que veo

por ahí.  Objetos que me llaman,  piden mi atención y me  adoptan  como llama y te

adopta el perrito suelto que ves por la calle. Un lugar infalible para que aparezcan es el

Rastro de Madrid, como casi todos los mercadillos. La vida que rebosa en esos lugares

me resulta el mejor antídoto contra la esterilidad. He pintado tenderetes de sartenes, de

tops, de botas y calcetines...impregnados de nuevos adornos y colores.

Últimamente me está pasando además algo muy divertido que me sorprende mucho. Un

día  estaba  yo  de  mal  genio,  muy  mal  genio,  y  pensé:  tengo  dentro  un  bicho,  un

monstruo o un ser que me está envenenando: voy a buscarlo. Fabricándome –cartulina

oscura, tijeras - un visor del tamaño de un guisante, lo fui paseando por mis cuadernos.

Así sólo se ven encuentros de manchas, colores y líneas que, como cacofónicamente

dirían  algunos,  “descontextualizan” cuanto  examinas,  ofreciéndote  carnaza  para

sugerentes novedades. De pronto encontré una bestia: me esperaba en el estudio de un

estampado. 

De este modo me ha salido hasta un maharajá con toda su vestimenta, estoy encantada:

han aparecido zorros, búhos, narigudos perfiles que se dan mucha importancia –todos

pintados hoy en coloridos cuadros- y bastantes  personajes más que dormitan en la sala

de espera, en su bloc o su álbum. ¡Ah!, y no hay nada como los suelos de corcho: ahí

puede pasar cualquier cosa. Leonardo hablaba de ello: él veía caballos y hombres en las

nubes o paredes desconchadas. Es una fuente eterna, no se agota.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Llevo siempre,  en mi mochila o bolso,  libretas,  mis pinceles rellenos o las barritas.

Aunque esté haciendo la compra o yendo al dentista, voy ojo avizor. Y no pierdo comba.

 Mi barrio en Madrid está cuajado de extranjeros que iluminan las aceras con creativos

atuendos. Hace pocos años, cuando empezaban a llegar, avisté en la calle Magdalena a

un señor  del  Pakistán  con un gorro  impresionante:  fondo rosa  de  los  tres  cerditos,

bordados de formas geométricas en turquesa y dos amarillos.  Corrí  tras él  y más o

menos lo atrapé en mi libreta. 

Estas experiencias, generadoras de inmediato entusiasmo con profusión de  juegos y 

gamberradas en mis cuadernos, acaban engendrando algunas pinturas interesantes. Creo,
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desde luego, que enriquecen incalculablemente nuestra creatividad o, dicho a la manera

de los críticos, “extienden los umbrales de nuestra sensibilidad”.

Tampoco visito una exposición o museo sin esas herramientas, y en ellos tomo muchas

notas. Pero soy muy particular escogiendo: pocos períodos del arte occidental oficial 

(no hablo de lo popular) despiertan hoy mi creatividad: los tengo demasiado vistos. Para

lograrla, el asombro y la sorpresa pesan más en la balanza que otra cosa. Aunque si,

como en el caso de los frescos de Goya -que por privilegio disfruté desde el andamio de

los  restauradores-  mi  emoción  alcanza  a  las  estrellas...  ¿qué  puedo  sacar  de  mis

inocentes barritas?... ¡No por ello, válgame el cielo, dejaré de ir a mirarlo! 

 Cierto que, con ellas sobre lija, estudié muy divertida, en el Prado y ante el original,

mágicos animalejos y personajes de El Bosco.

Una exposición de Picasso me alimentó muchas páginas de un bloc; el museo Zentrum

de Berna, dedicado a Paul Klee, una libreta casi entera. 

Todos los  vestigios  prehistóricos,  vengan  de  donde  vengan,  me  dejan  con  la  boca

abierta: aquella gente ha visitado y visitará mis cuadernos con mucha frecuencia. Y aquí

no es sólo asombro, es calidad al máximo. ¡Qué bien lo hacían! ¡qué síntesis, qué vida

en las  pinturas de humanos o animales  cazando y corriendo!.  En algunos casos,  en

piedras  grabadas  con torpes herramientas,  queda siempre emoción y misterio,  y  un

repertorio de símbolos –muy similares en toda la humanidad- de una eficacia que no

hemos vuelto a conseguir. Da la impresión de que hemos ido perdiendo fuerza en todas

nuestras manifestaciones...  Cierto que hasta  más o menos el 1.000 antes de nuestra era

–salvo  en  Egipto,  precoces  académicos  muchas  veces-  no  hay  una  imagen  que  no

participe de esa magia.

Recientemente  estuve en el  Neue Museum de Berlín.  Toda la  planta  de  arriba  está

dedicada a la época del cobre en Alemania: justamente una de las más estudiadas por

Marija Gimbutas, arqueóloga que idolatro. Acariciar con mis herramientas esas piezas,

en carne y hueso, que tanto me habían asombrado en fotografía; dibujar en vivo lo que

un antiquísimo artesano había dibujado en una terracota, me producía como vértigos.

Así que me metí en el museo a las 9 de la mañana, comí algo rápido allí mismo y

corriendo volví a  dibujar ante los expositores.  Cuando a las seis  me echaron, había

llenado el cuaderno: salí feliz. Al día siguiente estaba tan muerta de la excitación y del

trabajo que me tuve que quedar casi  todo el día  tumbada leyendo en el  hotel.  Fue

fabuloso. Todavía, al salir del museo, una señora, una niña y un perro que pasaban por

allá  extrajeron del bolso  mi libreta y mis barras... 
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 No sé, soy muy excitable: y lo gordo es que también tengo mis momentos de decir

“¡qué horror!  ¿y ahora qué demonios  voy a pintar?”.  Lo malo es que a veces esos

momentos se van sumando, sumando, hasta formar meses: situaciones que a los treinta

años me hundían en la miseria. “Ya no soy pintora”, me decía yo hecha polvo, “algunos

artistas como Rimbaud, apasionados profesionales de altísima calidad, un buen día lo

han dejado; ¿y si yo realmente ya no tengo vocación? ¿A qué me voy a dedicar? ¡Nada

me atrae!”   Hasta que de pronto  un día, no se sabe por qué, algo accidental brotaba y

yo volvía a ser la de antes. Ahora ya sé, para empezar, que el bache es provisional y se

va a pasar; y también sé que no hay nada como cambiar de tercio: si estoy metida en la

bollería, me paso a la caza y pesca. Te obliga a descubrir soluciones nuevas. Me pongo a

trabajar con otro  material que, a poder ser, conozca a medias... ¡y a otra cosa mariposa!

¡a descubrir novedades!. Eso Picasso lo sabía dormido, por eso iba saltando tanto...

Alguna gente  muy seria, y al parecer  muy enterada, considera frívolo y mariposón al

artista que se comporta así. No han entendido nada.

Un día mis gatas desgarraron las tripas del sofá , extrayendo un trozo de gomespuma.

¡Atiza! ¡era tal cual la cara de un lobo! Me dediqué a untarla en tinta y estamparla: no

había hecho en mi vida semejante cosa, pero empapándola más por aquí o menos por

allá, fui consiguiendo  unas cuantas variaciones  hasta que me quedó muy bien, con cara

de mucho enfado. Lo importante es estar atenta;  y, una vez descubierto algo que nos

llama,  profundizar en ello: en su país de origen y sus creencias, en la utilidad de los

aperos o las prendas que nos han atraído... Por ahí se descubren imágenes inesperadas,

auténticos  filones.  Últimamente  he  estudiado  en  bastantes  dibujos  las  asombrosas

pinturas rupestres del Tassili, en el Sáhara. Curioseando sobre el tema, encontré un libro

de lance sobre las culturas de la zona, y su lectura me llevó a investigar en Internet

sobre  un nudo comercial  de caravanas:  la  ciudad de Ghadames.  ¡Qué deslumbrante

sorpresa! ¡qué interiores! ¡qué murales! ¡qué lujos de color y de diseño! ¡qué distinto a

cuanto  yo había  visto en mi vida!  Ni  que decir  tiene,  he estudiado muchos de sus

detalles: dormitan en un cuaderno hasta que de pronto me despierten hacia algo que

ahora no puedo imaginar. 

Ahora  podéis  imaginar  que  ya  no  me  visitan  esas  etapas  de  esterilidad...  Siempre

encuentro imágenes para estudiar, mis cuadernos me lo han resuelto.

 

 S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando

has completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir

qué hacer a continuación?.
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Efectivamente, el trabajo en series, tan interesante en su forma de variaciones, conlleva

ese  problema.  Igualmente  la  excesiva  dependencia  de  las  exposiciones  que  vas

realizando, a menudo tomadas como etapas que  te obligan después, inconscientemente

y sin razones profundas, a empezar desde cero. Puede ser una catástrofe.

He  padecido  ese  problema  con  demasiada  frecuencia,  sumiéndome  en  períodos  de

auténtica esterilidad. 

Ahora,  desde  que,  en  2002,  di  a  mis  cuadernos  el  nuevo  giro,  no  he  vuelto  a

preocuparme: voy haciendo lo que día a día me da la gana, respetando a rajatabla la

sacrosanta norma que fascinaba a Picasso: si sale con barbas, San Antón y, si no, la

Purísima  Concepción. Nunca  he  pintado  por  proyectos  y  ahora  menos.  Encuentro

paralizante  la  reciente  costumbre  de  plantear  premios  y  concursos  partiendo  de

proyectos.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

Llevo tiempo hablando de esto, pero incido en lo esencial: los cambios de material te

llevan a descubrir novedades. No puedes hacer un traje de faralaes con una tela vaquera

gorda: tendrás que inventar otra cosa.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

La  reflexión,  en  mi  caso,  es  posterior  al  trabajo.  En  mi  opinión  hay  que  empezar

virginalmente sin acordarse de ninguna teoría y, sobre todo, sin pensar nada más que en

el color, los materiales, la composición etc. Sólo mucho más tarde –a veces años- te

puedes preguntar  el sentido de lo que haces. ¡Pobre de ti como procedas a la inversa! 

Pero no todo el mundo lo ve así: como me dijeron unos estudiantes de bellas artes,

apenas tenían un cuadro manchado venía el catedrático con “sí, todo esto es muy bonito,

pero susténtamelo teóricamente” Al parecer alguno le contestó:  “pues tú susténtame

teóricamente por qué me preguntas esto”.
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 A mi entender, esos pobres profesores no se han enterado de la misa la media, no saben

de qué va la cosa. Platón decía que el artista no conoce el sentido de lo que hace. Y el

famoso  antropólogo  Joseph  Campbell,  refiriéndose  a  los  pueblos  de  la  tierra,  dice:

“Tanto los mitos como los sueños provienen de una misma fuente psicofisiológica, que

no es otra que la imaginación humana movida por las conflictivas exigencias de los

órganos corporales, (incluyendo el cerebro)”. Según él, por esa razón las mitologías son

metáforas de la sociedad que las genera, como metáforas del individuo son los sueños y

el arte que él segrega. Así, el artista es un médium; sólo obedeciendo a impulsos ciegos

segregará esas metáforas llenas de sentido que nos conmueven a fondo: las verdaderas

obras de arte.

Pero  mientras  tanto,  mientras  un  profundo  impulso  le  dicte,  cuando  él  menos  lo

imagine,  lo  más emocionante,  él  juega,  busca,  investiga,  desarrolla  sus  capacidades

técnicas... produciendo, entre montones de ganga, valiosas imágenes llenas de belleza,

intrigantes, armoniosas o divertidas...

 S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada.

Ahora  tomo  en  mis  cuadernos  todo  lo  que  me  llama:  la  talla  de  un  bastón,  un

estampado, un cesto, cualquier objeto de otros pueblos. ¡Y no hablemos de los adornos

y maquillajes! Suelo empezar por estudiarlo casi literalmente, para sentir que mi mano

es la del que lo pintó: una manera de penetrar en su secreto. Bueno: literal, literal, no es

nunca, por de pronto por los materiales: no es lo mismo estampar una tela con tampones

que  estudiarla  con  tintas  en  un  cuaderno.  Si  lo  descubro  por  la  calle,  lo  pillo

someramente en mi libreta ayudándome de anotaciones escritas. En el taller, me gusta el

álbum A4 en doble página: con barritas de color de Caran D’ache, con mis pinceles

rellenos,  a  veces  con  los  acrílicos  mates,  algún  toque  de  óleo  en  barra...  Después

empiezo a jugar en ello  y hacerlo mío en distintas variaciones. Imagina, por ejemplo,

una tela africana con un patrón formal que me gusta. Decido ponerle los colores de una

mariposa o de un pez tropical que he visto en Internet, cuando no de una lata de bonito.

No siempre esto resulta a la primera: es asombroso hasta qué punto el diseño condiciona

al color y viceversa. De ahí en adelante, dos o tres páginas de pequeñas variaciones

permutando y combinando, con cambios inesperados que surgen sobre la marcha. A

veces esto termina en uno, dos cuadros o tres que pueden ser diametralmente opuestos. 
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Al final todos esos tanteos y recorridos quedan en mi cuaderno, y pasan a formar parte

de mi despensa que, empezada el 2002, hoy cuenta con 63 libretas  y 46 cuadernos entre

A4 y A5, más cuatro de tipo variado que llevo en curso según clases de papel o temas. 

 Recuerdo haber visto en el aeropuerto de Barajas a un mulato guapísimo con camisa de

color lila, corbata naranja del mismo valor tonal y chaleco de terciopelo ajedrezado en

negro y ocre: una locura. Cuando llegué a casa me precipité al álbum A4 de turno. De

ahí, más el diseño de un maquillaje corporal maorí, -tomado como estructura- me salió

una serie de pequeños óleos. 

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

Mira, tengo que empezar por decir que en principio me favoreció ser mujer. Sí, porque

en las familias burguesas o que tuvieran un poco de dinero, no estaban dispuestos a que

un chico estudiara Bellas Artes, tenía que ser arquitecto en todo caso; y si  no se le

desviaba a otra cosas; en una chica era muy distinto. Estaba yo exponiendo en Bilbao,

en la galería Grises allá por el año 75, cuando un señor que visitaba la galería me invitó

a cenar. Era un importante industrial, su casa estaba en lo mejorcito de Abando. Me

lleva a una habitación que llamaba estudio y me empieza a enseñar unos paisajitos: al

parecer iba al monte, hacía unas anotaciones y luego pintaba al óleo. El resultado no

tenía frescura ni gracia. Y me dice: como hoy es domingo, tenemos un mayordomo

fenomenal. Era su hijo de 18 años; cuando el chico fue a la cocina a por algo, su padre

me dice: “no sabes qué problema tenemos con este chico, estamos preocupadísimos:

desde pequeño toca el piano como hemos hecho todos, pero ahora está encaprichado

con ser pianista. Y tiene que escoger carrera. Un desastre, ¿cómo va a ganarse la vida?

Tiene que estudiar algo de fuste”.  

El  pobre señor  no sabía que Luis  mi  marido (que es  compositor)  había tenido que

estudiar derecho forzado por las mismas razones. Así  que en la cena hablé de él y sus

entusiasmos musicales, nuestra vida de viajes y conciertos, los estrenos en conocidas

salas de Milán o Nueva York.. preguntándole al chico, de vez en cuando, su opinión

sobre  este  o  aquel  compositor.  Esto  parece  anticuadísimo;  pero  debo  añadir  que

recientemente he conocido un caso idéntico, aplastando una vocación de pintura para

imponer una ingeniería. Y, lo que es lo peor, le ha sucedido a una chica... que hoy tiene

30 años. ¡A lo mejor sus padres no son lo suficientemente machistas!
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 Volvamos a mi caso. Como era costumbre frecuente en familias del norte con medios,

favoreciendo en cierto  sentido a las  chicas,  la  mía decidió centrarme mucho en las

lenguas. Empecé el cole en la insuperable “Escuela Francesa”, dependiente del gobierno

francés como los Liceos de Madrid y Barcelona y sumamente democrática. A partir de

los doce años pasé dos veranos en Francia y dos en Bélgica: veía otras maneras de vivir.

Por  las  razones  que  he  explicado,  decidieron,  saltándose  mi  “preuniversitario,”

mandarme a Inglaterra: allá pasé un curso en total inmersión –sin interrupción navideña-

disfrutando mucho pese a estar interna.  Y,  luego, claro, para estudiar Bellas Artes el

“preu” no era necesario. En fín, que fui la niña de la bola.

 Hasta aquí lo relativo a mi educación. En el terreno de mi carrera profesional, todo me

fue  sobre  ruedas  hasta  los  cincuenta  años.  No  veo  que  mi  condición  femenina  me

perjudicara. Estuve en galerías muy buenas, vivía de la pintura, vendía muy bien, se me

apreciaba mucho, se me conocía. Entre otras cosas, expuse 4 veces en Soledad Lorenzo 

Las dificultades que después he encontrado provienen, creo, de mis cambios de estilo y

planteamientos. Algunos de los galeristas que más me apreciaban no supieron asumirlo

y me mandaron a la porra directamente; pero luego he encontrado otros que me exponen

y he ido a parar a otro ambiente. Pero nada de esto ha tenido, que yo vea, nada que ver

con mi condición de mujer. En muchos aspectos de la vida social sí, puedo decir que ser

mujer  es incómodo.  Más si  eres  consorte  de  artista  conocido.  Al  principio de vivir

juntos, en Canadá, me veían como esposa y ama de casa, aunque alquilaba un estudio y

trabajaba en él. Llevaba 5 años viviendo de mi pintura en España, y haciendo muchas

veces el ridículo, me dedicaba a presumir de ello sin que nadie me lo preguntara. No

hay cosa más mortificante que hacer el bobo en público y descubrirlo a posteriori.

Hoy se me aprecia en el mundo de la música, en los círculos de Luis, incluso en el

extranjero.  Cuando  recientemente  expuse  en  Italia...  ¡qué  preciosidad!,  vinieron  a

verme directores de orquesta, pianistas, conocidos... Un compositor me envió un ramo

de  flores  a  la  inauguración.  Algunos,  que  habían  visto  obra  mía  en  Madrid,  iban

hablando que si de mi talento, de mis dotes, de mi nosequé... Así que en Italia, donde se

toca mucho su música, ya saben que su mujer es una pintora profesional, que hace su

obra y ya está.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad?
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Todo bicho viviente nace con un gran armario cerrado que estalla de ropa variopinta y

desconocida, ofreciéndole sólo una estrecha rendija para extraer lo que dentro se guarda.

Por aquello de la sorpresa, a mí me gusta hurgarlo en todos los sentidos, a ver qué me

sale de los rincones más alejados: no hay placer como ver ante tí una imagen nueva y

desconcertante, con su vida propia, que hasta ese  momento dormía en tu interior.¿Verá

así la parturienta al recién nacido que la comadrona le muestra?

Así, mi lema es fisgar aquí y allá, a la caza de apetitosos filones que me provoquen, y

desarrollar cada uno hasta agotarlo: todo terreno sin explorar me tiene reservado algún

aprendizaje  técnico, y, con él, como pasa a menudo, una estética  nueva… o al menos

nueva para mí; y que me mostrará una Marta que yo hasta ahora no conocía. Creatividad

es decir sí sin un titubeo a cada nuevo señuelo que me haga guiños: hay que atrapar

cada chispazo que salta, porque es un bien escaso y porque, como está en simiente,

nunca se sabe lo que esconde en su interior. Descubrí esto muy tarde: de joven, sin

saberlo, yo cultivaba un estilo que me hiciera reconocible. Debe de ser frecuente.

 

S10 .- Qué ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

El mejor imaginable es el aire libre en el sitio más solitario y silvestre. Con una buena

visera que concentre tu mirada.  Ahora pinto en el estudio y por la noche. No quiero

música. Quiero soledad, con bula para mis gatas, silencio e independencia. Ni hablar de

fluorescentes: detesto el enfermizo ambiente que generan y lo cenital me deslumbra. Me

gustan los focos: en halógenos o equivalentes de bajo consumo. Más un un flexo, con

imitación luz día en bajo consumo, para comprobar de vez en cuando relaciones tonales.

Lo apago de inmediato.  He puesto el  caballete en el  descansillo con un grabado de

bienvenida. Y en el estudio un gran tablero de delineante, graduable hasta la vertical,

repescado en la calle:  me  sirve de mesa y de caballete. Me va muy bien porque desde

que estoy en este taller no he necesitado grandes formatos, que no han sido lo mío con

mucha frecuencia que se diga.

 

4.2.3 Cuestiones contextuales:

 

C1 – Cómo empezaste a interesarte por el arte?.
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 Pubertad: leer y estudiar me gustaba mucho, pero el colegio me iba de mal en peor.

Prohibido hablar, refectorio y recreo incluídos: un martirio, ¡y yo tan charlatana!. Para

colmo aquellas  monjas,  detestando  lo  original,  no  me  distinguían  con  su  afecto  ni

intentaban disimularlo.

Con las compañeras, un año mayores que yo, las cosas no estaban más fáciles: yo no

cuajaba. Era una chavala traviesa y ellas sólo pensaban en modas y actores de cine. El

dinero lucía mucho:  tener  ropa de Francia era el  no va más;  yo,  siempre con poco

“efectivo”,  me  impacientaba...  aunque  esto  a  otras,  imagino,  les  haría  más  daño.

Reinaba un clasismo maloliente: “Ven con nosotras”, le oí decir a una quinceañera, “mi

tía me ha dicho que tu madre es de muy buena familia; tu padre no sé”. Pero aún más

fastidioso me resultaba lo de la edad: todas queríamos ser mayores. Tener doce años

cuando las demás tenían trece era fatal, ya les había visitado “el tío” y a mí no. Me

empujaban siempre hacia la esquina del grupo. Y los chicos que nos cruzábamos ni me

miraban. Hasta que yo misma me largué y me quedé sin amigas. En casa no contaba ni

pío, era fácil disimular entre tantos hermanos. Los domingos me iba sola; y si mi madre

preguntaba, con tres monosílabos le hacía creer que todo seguía igual, con la pandilla de

siempre. A veces lloraba en la cama sin decir nada a nadie.

De la  noche a la  mañana todo se arregló cuando,  ¡qué  maravilla!  ¡qué  revelación!,

descubrí el arte. Mi vida dio un vuelco. Porque encima, oh magia, yo era artista. Me

puse a pintar y escribir con frenesí y no parecía hacerlo mal.

Una pequeña monografía de Van Gogh, de las de Gustavo Gili, pudo ser el detonante.

En unos ejercicios espirituales, forradita de azul marino como las vidas de santos que se

repartían para la ocasión,  yo la saboreaba durante la misa, en las pláticas, en el rosario...

El  descubrimiento de la  autoridad competente me hubiera valido la  expulsión:  ¡qué

oportunidad perdida! Otros libritos de la misma colección, dedicados al impresionismo

y sus sucesores, iban vaciando de vez en cuando mi bolsillo: costaban a cinco duros, un

riñón para una colegiala. Lo saqué de alguna hucha.  No decía nada en casa.

Sí , sí, me lo sugirieron ellos, porque recuerdo ir algún domingo al baile en la plaza de

Rentería y sentarme en un banco a dibujar a las parejas, como las habían dibujado los

impresionistas:  aquella  situación,  que de  lejos  puede parecer  melancólica  (todas  las

presentes  bailaban menos  yo),  me  resultó  exultante.  Estar  en  algo  tan  distinto  –tan

distinto al colegio, a lo que mis compañeras estarían haciendo, a lo que se esperaba de

mí como chica de mi edad- me parecía el colmo de la libertad. Disfrutar por fin de la

soledad, tan dura un mes antes... ¡qué abismo entre las vida de aquellos artistas y la que

me estaba destinada de no haber espabilado a tiempo! Todo ello me fascinaba como un
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milagro. Mi  instinto  me  había  enseñado  la  primera  gran  lección:  si  lo  de  fuera  no

cambia, miraré a otro lado y cambiaré yo.  Además escribía a troche y moche. Primero

en papeles sueltos para mí, luego a mi maravillosa profesora de literatura, esperándola

cada día con un fajo de ellos. Y luego automáticamente, imagino que por defensa, llegué

a vivirlo todo escrito mientras estaba sucediendo: “¡Muy bien, niñas!” perora indignada

la Madre Batlló, ajustándose la toca bajo la barbilla, donde el almidón le rasca... “Ahora

me van ustedes a explicar por qué...” En un santiamén nos castiga a salir una hora más

tarde” Gracias a mi estratagema,  aquello se convertía de asqueroso a pintoresco.

Me levantaba temprano y dibujaba antes de ir al cole. Entonces me gustaban las luces y

las  sombras:  instalaba  una  servilleta  en  caperuza  desdoblándose,  como se  veían  en

algunos restoranes: le ponía un foco lateral y dibujaba las facetas y los tonos de luz.

Ahora imagino que habría visto alguna reproducción de los cartujos de Zurbarán.

Pero mis mayores sensaciones de emoción fueron los semáforos que pusieron en la calle

San Marcial. Mirando con los ojos entornados aquellas luces de color que en la lluvia se

reflejaban en el suelo, al oscurecer... No sé en qué fibra interna aquello me cosquilleaba.

Le cogía a mi padre las radiografías viejas y, con Búfalo, que era un blanco que se

utilizaba para limpiar las zapatillas de lona, pintaba las luces del Paseo de los Fueros

reflejadas en el río. Luego en el cole me daba igual lo que me dijeran las chicas o las

monjas, porque todo era distinto y yo sola lo sabía. El arte me blindaba, me arropaba

como en un jardín lleno de flores. Era mi oasis.

Cuando el doctor descubrió que yo pintaba, me trajo un caja de acuarelas buenísima, de

la mejor tienda, Nerecán,  que se reconocía enseguida por su papel de envolver como

traslúcido. Una caja de acuarelas negra acharolada que abro y ¡cuál es mi decepción!:

veo seis  grandes pocillos en otrostantos colores.  ¡Sólo tiene seis colores! le digo. Yo

tenía  una de  venticuatro  pillada  a  mi  hermano  pequeño.  Y él:  tu  qué  quieres:  ¿ser

aficionada o profesional? ¡espabílate y saca  todos los tonos que te dé la gana, porque

están ahí. No faltaba, por supuesto, el  carmín, con un rojo y un azul no se hace el

violeta.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

El verano era un placer. Nos íbamos de vacaciones a Ayete, que era un pueblo, a una

caserón de la familia de mi madre. Y allá lo suyo era vivir en los árboles. Los había
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pequeños y grandes y yo quería ir a trepar con los mayores a los grandes, que tenían una

rama que era la cocina, otra el cuarto de baño, y demás. De momento estaba de cabeza

de ratón en el árbol pequeño con mis hermanitos. Pero cuando, tras muchos ensayos y

tanteos, -era un tronco pelado hasta la copa-  logré trepar al grande, me dijeron que me

dejaban si hacía de criada. Así que Marta vete a buscar la merienda, y tenía que bajar

del árbol y a por la merienda, Marta tráeme el jersey, y así todo el tiempo, fue mucho

peor. 

Lo que realmente me gustaba eran las cabañas, hacer cabañas con ramas, con alguna

colcha vieja, con hules (antes los plásticos eran hules), y amueblados con cajas de fruta

para sentarse y charlar como los mayores en el salón: maravilloso. Pero eso no me tocó

a mí; cuando les llegó el turno, mis hermanos pequeños, agrupados con los del caserío,

se construyeron una estupenda al arrimo de una higuera; a los pocos días, pintorescos

cartelitos decoraban nuestra casa invitándonos a la “ignaguración.”

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

Mi padre todo lo explicaba con dibujos: como casi toda su familia, era muy ducho en

esto.  Tanto que  menudo, para contar algo en la mesa, y a falta de papel, daba la vuelta

al plato limpio y dibujaba en él con la estilográfica que llevaba en el bolsillo. Tampoco

pintaba mal: preparaba el fondo del belén, muy grande, con papel kraft azul oscuro y

tizas de colores, mostrando el cielo y un paisaje de montañas. Todo esto fluía de su

mano con un desparpajo que en mi infancia me deslumbraba. Pero donde ejercitaba este

talento en todo su sentido era en su profesión de cirujano. Desde las seis de la mañana

estudiaba y desarrollaba en cuadernos, con lápices de colores y en  dibujos seriados,  las

operaciones del día. Más tarde, reunido con el equipo en su despacho -donde una pizarra

de colegio imperaba- lo explicaba todo en auténticas pinturas a las tizas. Muy entusiasta

del arte, nos llevaba a las pocas exposiciones que se iban viendo en San Sebastián o al

museo, el de San Telmo, explicándonos los cuadros con mucha didáctica.  Desde muy

pequeña,  aprendí  a  examinarlos por un tubito hecho con el  puño entrecerrado,  muy

buena táctica que sigo utilizando. Creo que me identifiqué con él. Tengo la sensación de

que, cuando empecé de pronto a pintar, sentí mi mano segura y decidida  como veía la

suya ante su pizarra. Pero de ahí, a que lo hiciera bien a la primera, hay un abismo.
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 C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Casi un año entero estuve en París con una beca francesa, fue fabuloso para  mí. No me

perdí nada, fui a las exposiciones, a las galerías, hablaba con los galeristas. Por suerte

nos habían metido las lenguas en mi casa; con el francés y el inglés me arreglaba bien,

iba a todas partes. Iba a muchas galerías, les enseñaba lo que pintaba y naturalmente no

me hacían ni caso; pero como veían mi gusto por la pintura y que hablaba lenguas,

tomaron  nota.  Un  día  me  escribieron  una  cartita  por  el  pneumatique,  un  correo

rapidísimo:  el  pintor  cinético venezolano, Soto,  iba a  exponer  una antológica en el

Museo  de  la  Ciudad  de  París.  Habían  plantado  unos  andamios:  allí  trepados

preparábamos móviles con barras colgantes de metal; al final se enganchaba en el techo

cada pieza,  a veces del tamaño de una habitación.  Yo no pasé de pintar pletinas,  y

siempre  en  amarillo  limón.  Los  otros  eran  artistas  simpatiquísimos  caribeños  y

brasileiros.  Hacia  las  seis  llegaba  Soto  con  su  guitarrita,  el  cuatro,  y  al  momento

aquello se animaba que no veas: con las herramientas sacaban ritmos como de batucada

en los tubos de los andamios y se ponían a cantar. Al salir visitábamos la guarida de

cada cual, que nos enseñaba sus creaciones: siempre aparatitos eléctricos con cachitos

de  acetatos  de  colores  que,  mediante  un  motorcito  ,giraban  suavemente  como  un

tiovivo:  no  faltaba  la  bombilla  dentro  para  apreciar  las  transparencias.  Entretanto

hablábamos mucho de arte del s.XX: recuerdo una discusión en torno a Pevsner y sus

consecuencias. Cuando unos días más tarde entraron en mi habitación se quedaron de

piedra: ¿pero tú pintas con caballete? ¿y con pinceles? ¡con lo moderna que pareces!

 Conocí a mucha gente en los comedores universitarios: por un lado a una panda como

la de Rayuela, compuesta de artistas de las cuatro esquinas del mundo, hasta un director

de cine iraní. Íbamos al cine con él, que era un hincha de Jean Vigo. También en los

comedores trabé amistad, que sigue viva, con Iñaki Uriarte,  Mari Puri Herrero y su

marido, entonces amigo, Alfonso Pérez Agote: nos veíamos casi a diario. Y luego, en el

verano,  entré  en  la  tertulia  de  García  Calvo,  en  La  Boule  d’Or:  cada  encuentro

despertaba en mí un caudal de preguntas. Escribí a Cortázar, que era mi ídolo y el de

casi  todos.  Con la  suerte  de que le  gustó mi carta,  me contestó,  y hasta  vino a mi

habitación donde le enseñé cuadros y dibujos. 

- 

C5 Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas, estilo,

generación o cultura?
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Al principio sí, y fue muy bueno para mi. Formamos un grupo Carlos Sanz, Vicente

Ameztoy, Ramón Zuriarrain y yo. Hicimos una primera exposición en San Telmo en

San Sebastián, luego en la sala Ezkurdi de Durango, donde expuse luego yo sola, y

también en más sitios.  Pero luego nos fuimos dispersando por la  vida,  yo me fui a

Canadá. Teníamos dos acuerdos claros, primero: el pertenecer al grupo no quería decir

que  pintáramos  parecido,  cada  uno  hacía  lo  que  le  parecía.  Segundo:  cuando  nos

preguntaban si la pintura nuestra era una pintura vasca, nosotros decíamos que éramos

vascos porque vivíamos aquí, pero que nuestra pintura era lo que nos salía por la cultura

que teníamos, por lo que habíamos visto y vivido. Los de la generación anterior tenían

como patriarcas a Oteiza y a Chillida,  que por cierto llamábamos Jorge y Eduardo,

porque quedaba mucho mejor. Eran abstractos y no entendían cómo podíamos pintar

figurativo, nos miraban –o eso sentíamos en algunos casos- un poco por encima. Pasaba

Sistiaga, que era muy despectivo, y te decía, que hay? Pintas? 

Nosotros  pintábamos  figura,  a  menudo  del  natural,  y  aprendíamos,  sin  saberlo,

aprendíamos unos de otros. Yo aprendí primero de Vicente, sin saberlo, de una manera

inconsciente: por ejemplo los espacios vacíos o la pincelada más fina y como rozada en

seco. Años después, tras pintar cuadros más grandes en el monte,  me encontré con que

tenía una manera de usar las brochas gordas, paletinas, en trazos parecidos a los de

Carlos Sanz. 

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo?

 

Una profesora de literatura que tuve en el colegio,  Elvira Gallurralde.  Estaba en un

grupo con Martín Santos; tenía pasión por la literatura y la transmitía a raudales. Nos

leía cosas actuales, nos hablaba especialmente de Camus y otros. Pero mientras cuatro o

cinco nos quedábamos en la primera fila para escucharla, detrás era una juerga. A mí me

indignaba: no dejaban concentrarse. Un buen tortazo fueron Los Hermanos Karamazov

a los diecisiete años: nos ha pasado, creo, a todos. Lo menciono aquí con mis maestros

por lo mucho que me llevó a pensar. En aquella época tan ñoña, me enseñó que no hay

malos  y  buenos,  sino  buenos  con  cierta  maldad,  malos  generosos  y  mil  variantes

intermedios. 
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 En Madrid, en la escuela de Bellas Artes, casi todos los profesores eran detestables.

Toledo, en el curso de bodegón, hasta tenía la cátedra por haber sido alférez provisional

en la guerra: llevaba 20 años sin pintar. Un día me dijo  amablemente: “¡pero chica!

¿para  qué te  lo  tomas tan a  pecho? ¡Si  te  acabarás  casando y  dejando la  pintura!”

Destacaba por lo contrario Joaquín Gurruchaga, amigo de Oteiza desde la juventud, que

había ido con él y Lekuona a Madrid a estudiar en la época de la República. Era un

grandísimo profesor de Historia del Arte, pero, como republicano y discípulo de Ortega,

no tenía la  cátedra ni  a  los  60 años.  Nos enseñó,  como nadie,  a  mirar  el  Arte  y a

saborearlo de manera contemplativa y personal. Un aforismo griego dice que dice “La

sabiduría no es un recipiente que se llena sino una lámpara que se enciende”: nos estaba

encendiendo la luz. En plena clase nos habló un día de su desesperación cuando de

vuelta, tras la guerra, a la Facultad de Filosofía encontró...”en el sillón donde yo había

visto tantas veces a Ortega, o en el de Morente, a curas tomistas”. En aquel momento

decir  eso  era  jugársela.  Poeta  de  mucha  calidad,  como  donostiarra  pasaba  largas

temporadas aquí hasta que, hará diez años, murió.

 Estaríamos en el 63, en Madrid, cuando en los bajos de la Biblioteca Nacional

visité una buena exposición de artistas abstractos. Entre ellos Eduardo Chillida, con una

pequeña  escultura:  un  primer  estudio  del  Peine  del  Viento.  De  vuelta  para  las

vacaciones, le escribí una carta comentándoselo y presentándome. Pronto me citó en su

estudio,  entonces  en una casa junto a  Villa Paz,  donde me esperaba con Rafa Ruiz

Balerdi.

Con ellos aprendí mucho. De vez en cuando venían juntos a mi estudio, pero más bien

nos veíamos en el de Eduardo. A Rafa le veía pintar en la Asociación artística, donde le

habían dejado un espacio. Pero mientras todo el mundo a mi alrededor, ahí como en

Madrid, estaba haciendo abstracto, yo sólo podía pintar del natural, figurativo. Mis ojos

descubrían a mi alrededor demasiadas imágenes atractivas que tiraban de mí de manera

insoslayable. Como me sentía antigua, intenté pintar un cuadro, que por fortuna nadie

vió,  al estilo de los de Rafa: un churro total. Poco a poco descubrí,  en mi entorno,

composiciones muy interesantes desde el punto de vista de la abstracción: cogía cachos

de ventanas, las sombras sobre el suelo o la pared, puertas y sus manillas, siempre en

interiores. Empezaba a comprender que no importa lo que hagas: lo importante es el

color, la composición y la calidad del trazo; y eso se aprende paladeando mucha pintura

buena de la época y el estilo que más te atraiga en cada momento. (Hoy en día, tras

tantos  años,  no  sólo  lo  paladeo:  me  intereso  por  estéticas  tan  lejanas  que  me veo
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obligada estudiarlas en mis cuadernos para comprender cómo está hecha cada imagen y

conseguir que me impregne a fondo).

 En  Madrid  el  Instituto  Francés,  sin  las  trabas  y  prohibiciones  del  Ministerio  de

Información, organizaba muchos actos culturales.  Por otro lado los Huarte,  mecenas

extraordinarios,  favorecían  a  artistas  en  diferentes  sectores:  música,  teatro,  cine,

arquitectura,  pintura...  El  resultado  es  que  allí  estaban  digamos  entrelazadas  como

cincuenta personas organizando actividades de diferentes disciplinas, y cuando entrabas

en contacto con alguno te llegaban invitaciones para ir al teatro, a conferencias, cine

club, exposiciones... 

  A Rafa , que invernaba en Madrid, ellos le pasaban un sueldo y le alquilaban un piso a

cambio de  algunos cuadros  que escogían  con muchísimo placer  y  acierto.  También

mantuvieron a Oteiza durante mucho tiempo. Allí lo conocí. Rafa me llevó a verle.

En un par tardes me dio unos cuantos consejos estupendos. Me instó a zambullirme en

la vanguardia, empezando por la lectura de un libro de Juan Eduardo Cirlot sobre la

pintura del S.XX que,  subrayado en mil sitios,  fue mi biblia.  Yo tenía que asistir  a

cuanto  se  relacionase  con  ello:  y  allá  presentarme  al  protagonista  –conferenciante,

pintor, director de cine o teatro...- preguntándole por su trabajo. (Así, en un concierto de

vanguardia en el Instituto Francés, conocí al que hoy es mi marido). En una palabra, me

insufló más entusiasmos de los que ya tenía, que eran muchos.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

Es un tema interesante. Cuando, como digo, conocí a Luis, yo tenía diecinueve años.

Durante un tiempo fuimos como novios y después se acabó. Yo lo pasé muy mal y

lloraba, era muy tonta; ¡con la cantidad de hombres guapísimos y de lo más interesantes

que había a mi alrededor!. De alguna manera él  me influiría,  era cultísimo; pero su

cultura era su cultura y yo prefería hacerme la mía. Después de seis años nos volvimos a

encontrar y acabamos casándonos.  Si lo miro despacio, pienso que lo que hago y sé

viene sobre todo de mis intereses y mis lecturas: como en tantas parejas, tengo así como

alergia a leer lo que él lee, y más si me lo comenta. Pero hay algo decisivo que he

aprendido de él y: su interés por las otras culturas del mundo. Él leía mucho libros

franceses e ingleses de antropología e historia  sobre los bosquimanos, la historia de la
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China, costumbres inuit... ¿cómo iba yo a ser tan idiota para no querer ni mirar todo

eso? 

En  los  ochentas  y  noventas,  metida  en  el  paisaje,  me  enamoré  de  los  pintores  y

calígrafos Zen y aún más Chan, los chinos que habían generado esa filosofía y sus

consecuencias estéticas. Pero como la literatura me gusta tanto, yo ya no podía leer más

que la de ellos. Con la suerte de que, viajando tanto, nos tirábamos a las librerías: a

veces escogíamos juntos. Empezando por los clásicos, en novela –en Japón la tienen,

novela novela, desde el s.X y en China, que yo haya leído, por lo menos a partir del

XV-, en poesía, que en la China clásica es una locura, en historia... Yo he sido más

monotemática, he leído según mis atracciones en pintura; sus lecturas, en cambio, viajan

contsantemente en el espacio, en el tiempo y en los temas. 

Pero hay otro aspecto en aquella vida familiar que quiero resaltar por el entusiasmo que

me  confería,  la  influencia  que  tuvo  en  mis  gustos  y  por  la  importancia  que,

posteriormente y casi por casualidad, iba a tener en mi vida.

La música sinfónica estaba muy presente en nuestra casa, en forma de “placas” de 78

que oíamos desde el altavoz de nuestra Telefunken. Mi recuerdo más antiguo en este

terreno -¿hacia  mis  cinco años?-  es  una  escena como de  navidades  o fiesta.  A una

indicación de mi padre, mi hermano Pablo y yo nos instalamos de pié en el centro de la

alfombra,  brazos  y  piernas   desplegados  libremente.   Luego  cogió  sendas  sábanas

blancas preparadas al efecto, disfrazándonos de fantasmas. Entonces, posando la aguja

en “El Aprendiz de Brujo”, nos sugirió bailar o movernos según la lenta música nos lo

sugiriese. El resto de la numerosa familia nos observaba, supongo que divertida, desde

sofá y butacas. ¡Pero qué misterioso y sugerente oír esos acordes desde dentro, sin ver

más que blancura, y traducirlos en ominosos gestos de la mano extendiéndose como la

de Drácula! 

Nuestra discoteca –inicialmente formada por restos del Colegio Alemán, subastados tras

el fin de su guerra-  fue engordando a buen paso: cada vez que un paciente de mi padre

pedía a su enfermera consejo para un regalito,  ella,  bien aleccionada,  les sugería lo

mismo. Y cuando llegaba un disco nuevo lo estrenábamos rápidamente con impaciencia,

aunque luego no lo escucháramos con tanta atención... eso sí, como fondo de nuestras

actividades.  De  pinchadiscos  estaban  los  dos  mayores,  entonces  universitarios,  que,

recuerdo,  nos programaron una y otra  vez los Conciertos de Brandemburgo para el

montaje de un complicado nacimiento: una elección perfecta para repartir el musgo,

recoger el serrín derramado en la alfombra o reparar con “sinteticón” el brazo roto de un

pastor. Acababa de aparecer en el mercado el vinilo, yo no tendría doce años. Un día
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llegó un disco nuevo que me llenó de entusiasmada perplejidad. Yo me lo ponía una y

otra vez, enganchada como suele suceder en esos casos, y me quedaba escuchándolo en

el sofá. No había nadie en la casa: sería fiesta o domingo. Llegó Nacho, diez años mayor

que yo y bastante melómano. Y qué, ¿esta música te gusta?  - Sí.  - ¿Por qué? No sabía

decírselo.  

Poco a poco descubrí que, como “El aprendiz de Brujo” y alguna otra cosa (sin duda

rusa o francesa, pero moderna) que íbamos oyendo, esta música era “de misterio”, como

me dio por llamarla. Se trataba de “El Pájaro de Fuego”, primer aldabonazo musical en

mi vida como más tarde lo iba a ser “Los Hermanos Karamazov”en el terreno de la

literatura.

 

C8 – Cuál es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 

Hay momentos, hay hitos. De cada período, uno o dos cuadros. En la Caja de Ahorros

de San Sebastián, hay uno que que por suerte pusieron en un sitio que se veía muy  bien

desde la calle, en la plaza de Guipúzcoa, donde luego estuvo Benetton. Es de cuando yo

trabajaba mucho con cristales y reflejos. Vivíamos en la sierra madrileña en una casa

que tenía puertas correderas de cristal. Dentro estabas como en el jardín, que era de

grava y con higueras.  Veías chopos,  enredaderas,  todas las hojas translúcidas por el

contraluz, aquello destellaba. Como el suelo, que era una moqueta azul, recibía el sol,

toda la casa se bañaba en él. Viendo eso se me ocurrieron cuadros con lo que se veía a

través  del  cristal  más  lo  que  ese  mismo cristal  reflejaba  de  ti  y  detrás  de  ti,  todo

superpuesto. Tengo algunos más de esa serie. Medirá más o menos 1.30 x 1.10cm 

 Del paisaje tengo dos o tres cuadros que son mis predilectos. Uno que anda por aquí,

que es del año 95 mas o menos, es todo hecho con goteos en un momento del otoño en

el monte: reinaban los dorados, los rojos, los rosas y a través de la maleza se veían

manchas del azul del cielo. Más reciente tengo uno de “las hermanitas” que es de esta

ultima etapa. He ido cambiando mucho de estilos.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 

Creo que puedo decirlo ya, parece que me van a hacer una antológica en el Kubo, en

San Sebastián. Justamente ahora lo ha presentado el que va a ser el comisario, Alfonso
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de la Torre, ha sido como un acuerdo entre los que organizan la cultura. Para mí es muy

bueno: como, en materiales y en estilos, tengo tanto de todo, se me va a ver como soy

de verdad. Nadie ha visto todos esos aspectos

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

 

Los  altibajos:  temporadas  de  efervescencia  pictórica  hasta  que,  de  pronto,  soy  una

ameba. Sufría mucho en la esterilidad, me comía el coco; pero un día decidí no darle

importancia y hacer lo que me diera la gana: iba al cine, leía, llevaba algún sobrinito al

zoo (por tonta, lo he hecho pocas veces) me iba a la playa... y, con mi libreta (que, ya

digo,  siempre  tiene  billete  de  primera  en  mis  bolsos  y  mochilas)  tomaba  notas  sin

importancia. Eso me daba más optimismo que el chocolate; y lo que inicialmente yo

veía “sin importancia” ha alimentado toda mi obra posterior.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Si y no. Al principio fue buenísimo para mi porque de haber sido chico me hubieran

dicho ahora tú a arquitectura, pero siendo chica les pareció estupendo que estudié Bellas

Artes.  Me vino de perlas porque la Escuela estaba en Madrid, no existía la de Lejona. 

Pasé como seis o siete años en Madrid: ya habéis visto el partido que le saqué. 

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 

Yo creo que no: veo que hay muchas pintoras muy buenas y muy respetadas. No digo

respetadas por los galeristas, porque lo que digan los galeristas y los periódicos me da

igual,  no  tienen  mucha  idea...  Si  alguno  hubiera  pintado  antes...  pero  cuando  un

galerista es pintor, puede ser fatal: a veces tienen envidia de sus pupilos. Hubo uno que,

enseñando  mi  exposición  a  un  amigo,  puso  verdes  mis  pinturas.  Me  lo  contó  su

empleada, que lo había presenciado. 

Pero, volviendo a tu pregunta, puede que sí. Parece que en Arco había menos de un 10%

de mujeres. Esto no denota que expongamos menos, sino que los galeristas  que van a
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esos  sitios  no  nos  consideran  como  para  llevarnos.  Es  casi  imposible  que  seamos

importantes con mayúscula, y ellos, para ser importantes en el mundo mundial, que es

su sueño dorado, sólo quieren exhibir a los importantes.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 

Quizás he cogido cosas de los sueños. Es probable, pero no me acuerdo. En una época

los  apuntaba.  ¿Me habrá sugerido un sueño coger  un material  que  no tomaba hace

tiempo? ¿Despertarme con la sensación de estar pintando con él en la mano y decirme:

“¡ mira que idea !”?. Puede que sí.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 

Me da igual, yo me adapto a lo que tengo. En principio trabajo mejor por la tarde que

por  la  mañana,  pero  es  porque  soy  vaga.  Más  que  vaga  tengo  mucha  inercia:  al

levantarme de la cama soy un trapo y para empezar a pensar que yo soy pintora y soy

persona,  pasa  un  buen  rato.  Luis  prepara  el  desayuno  porque  yo  soy  incapaz,  me

equivoco. Cuando me iba al monte salía hacia las once y bien desayunada: en  invierno

no templa hasta las doce, y además no me daba la gana de salir antes. Preparar el termo,

el  bocadillo,  los  materiales  que te  faltan (por  mucho que tengas  el  coche como un

almacén rodante) … hubiera tenido que levantarme antes de las siete. En cambio volvía

a las ocho y media de la noche.  Ahora he descubierto algo inesperado: el silencio de la

noche.  A esas  horas,  en  mi  estudio  de  casa,  me  concentro  como nunca.  Lo  estoy

practicando desde hará tres meses. Me acuesto a las 4 y me levanto a las 12.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 

Desconecto con dificultad. Cuando empecé a pintar me propuse no desperdiciar ni una

idea que surgiera: una pura utopía, porque a todas horas ves formas y colores curiosos

que sugieren un arranque hacia la pintura. Ahora, gracias a mi furor con los cuadernos...
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Bueno, siempre he llevado alguno en el bolso, pero antes era más bien para apuntes del

natural. El descubrimiento surgió en el 2002, llevando colores y anotando lo insólito: lo

que he dicho del paquistaní y su gorro rosa cerdito...lo intento y lo logro en muchos

casos. Desde entonces tengo llenos 85 libretitas de bolsillo y cuarentaytantos a4 (blocs,

álbumes...) en doble página. Ahora la informática me ha perdido un poco, es terrible.

Esto del blog me lleva un tiempo bárbaro y me pone la cabeza como un bombo.  Luego

me cuesta resurgir de las cenizas. Por otra parte el blog me está sugiriendo travesuras, es

divertido, está desarrollando mi imaginación. Quizás a la larga me ocurra con él lo de

los apuntitos “sin importancia”: que tenga consecuencias en mi obra.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 

Siempre.  Es  nuestra  medicina.  Si  empiezas  a  esas  edades  tan  tempranas,  eso  se

convierte en una adicción, efectos físicos incluídos. En el momento que no lo tienes,

¡paf!, bajón. 
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5.3.23. MARTINA DASNOY37

Donostia 29 de agosto 2013

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Es un poco difícil decirlo. Cuando estoy con el óleo, disfruto de las posibilidades que

me ofrece, usar veladuras o plasmarlo de una manera más matérica, lo mismo me pasa

con el acrílico que me permite una mayor velocidad, y diluirlo más o menos con agua,

hasta  presentarlo  casi  como  acuarela  y  empastar  encima,  agregando  pigmentos  y

carbonato cálcico, que le da una textura especial. Las acuarelas y las tintas hacen que

aparezca la luminosidad del papel y permite poner superficies planas, gestos y líneas

37 MARTINA DASNOY. Bélgica, 1940. Dentro del expresionismo abstracto domina la composición y combinaciones de color
junto al grafismo y la caligrafía, así como las técnicas gráficas y la escultura con objetos encontrados. Vive trabaja en Donostia-San
Sebastián.
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casi  intuitivamente.  Las  esculturas,  construidas  a  base  de  objetos  encontrados,  me

permiten poner  a prueba la imaginación y el  ingenio para lograr  formas estéticas  y

colores equilibrados, con una pizca de humor. Disfruto mucho con la sensación que me

provoca el deslizar el pincel untado en la materia, sobre las distintas superficies, es una

gozada.

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Me gusta mucho el acrílico sobre el lienzo, porque al secar rápido me permite trabajar

con mayor velocidad, pero claro, a veces es un arma de doble filo y cuando trabajas con

mucha  rapidez,  cometes  errores  que  no  hubieras  hecho  con  óleo,  que  se  seca  mas

lentamente y te lo piensas más antes de poner la pincelada, y el tener que esperar al día

siguiente te posibilita una mayor reflexión y volver a ver tu pintura con una mirada

nueva. Sobre el papel me gusta mucho la tinta china, la acuarela, el gouache, así como

el acrílico que se trabaja de una manera espontánea y fresca.

También  he  aprendido  grabado  calcográfico  en  la  Galería  Brita  Prinz  de  Madrid,

litografía  con  Don  Herbert  y  serigrafía  en  Arteleku  en  Donosti,  técnicas  muy

interesantes que me permiten hacer obras múltiples.

 

 TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Usándolos. Buscando. Siempre he dibujado y pintado, con lápices y acuarelas. Hice

Bellas Artes en Madrid y en la facultad empecé a usar el óleo, y cuando acabé la carrera

dije, ahora voy a aprender a pintar y fui a la academia Arjona de Madrid, muy buena,

donde realmente tuve una profesora estupenda que enseñaba con la palabra, jamás me

cogió el pincel. Creo que ahora la academia sigue impartiendo clases pero con otros

profesores. Estuve menos de un año, por la mañana y por la tarde, pinté mucho, mucho,

ocho horas diarias, trabajaba un montón. Aprendí también a abstraer, que lleva todo un

proceso y he hecho arte conceptual, acciones, instalaciones, un poco de todo. Al final lo

que más me gusta es pintar y ahora también hacer objetos.

 

Cuestiones semánticas:
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S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

Yo creo que de la vida misma. El ver mucho, sentir el paisaje exterior e interior, la

gente. Voy a muchas exposiciones y veo pintura y las analizo. De todo ello pienso ¿qué

es lo que me gusta a mi transmitir a los demás? Mis fuentes de inspiración son internas,

vivenciales y también ver otros pintores que te inspiran y te ayudan a exteriorizar lo que

llevas dentro,  tus vivencias.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico?

 

A mi me gusta mucho el paisaje interior y también el exterior, los interiores de casas,

“mis  interiores”  con  sus  múltiples  objetos  que  a  veces  se  repiten,  más  o  menos

abstractos. El cielo, que a menudo se divisa a través de una ventana, la relación que

existe entre mi paisaje interior e imaginativo y el exterior.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

El hábito que tengo es trabajar cada día. Levantarte por la mañana, desayunar bien, ver

lo que vamos a comer a las tres o a las cuatro de la tarde cuando vuelvo a casa y venir al

estudio. Abro la puerta, enciendo la radio o pongo un disco, como hoy Brahms. La

música es fundamental, enfundarme en mi mono azul añil y empezar donde lo he dejado

el día anterior. Necesito sentirme arropada por mis cosas, muchas cosas, tengo muchos

metros de tela para hacer cuadros grandes y pequeños, de distintos formatos, graparlos

en la pared y trabajar en serie, con todos o con algunos como una globalidad. También

tengo papeles diferentes y de distinto tamaño.

Para mi la disciplina de venir al estudio todos los días, en silencio con la música de

fondo, que no me molesten y si de repente suena algo bonito que me motiva me pongo a

bailar, es una forma de hacer un poco de ejercicio. Pero lo que quiero decir es que la

disciplina de trabajar todos los días es importantísima, la inspiración no te viene si no

estás al pie del cañón. A veces, antes de irme por la mañana, mi marido me tienta con
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“la playa está preciosa para dar un paseo”, le digo que vaya, a mi me están esperando

mis cosas en el estudio y si no voy, me voy a sentir fatal. Esos son los hábitos.

 

S4 - Qué es lo que determina como decidirse por el proyecto al cual dedicarse cuando

has completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir

qué hacer a continuación.

 

Yo se que hay muchos artistas que cuando acaban una exposición sienten una especie de

vacío y que tienen que volver a ponerse en situación, yo no, yo termino un proyecto y

voy a  por  el  siguiente,  siempre  tengo  varios  proyectos  para  realizar  y  además  con

variaciones, introduciendo nuevas cosas, investigando y sobre todo planteando distintas

interacciones  del  color,  porque  la  estructura  del  cuadro  depende mucho del  motivo

elegido. Siempre estoy pensando y planteando el siguiente... Así que es continuo.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

Si.  A veces  cojo  revistas,  me  gustan  mucho las  revistas  de  interiores,  como AD o

revistas que encuentro en Francia, con mucho colorido, que parece espantoso en un

interior  de  una  casa,  pero  combinando  ciertos  colores  y  pintando  sólo  un  rincón,

abstrayéndolo  e  introduciendo  cosas  que  se  me  ocurren,  aparece  un  nuevo  ámbito

personal. En realidad es una provocación para activar el proceso creativo. También me

ayuda mucho ver a otros pintores, unos abstractos y otros no tanto, como por ejemplo

Matisse,  Picasso.  Me gusta  mucho Sonia  Delaunay, mas que Pierre,  a  pesar  de  ser

menos conocida que su marido.  Pintores americanos sel S.XX como Arshile Gorky,

Rothko. A Hellen Frankenthaler no le conocía hasta que me hablaron de la similitud con

mi trabajo y desde luego me siento hermanada con ella y me encanta su obra. También

me gusta mucho el planteamiento de la pintura figurativa de Magritte , Paul Delvaux y

Spilaert. Cuando voy a visitar a mi hija que vive en Bruselas siempre voy al museo a

verles, me atraen mucho.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?
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Yo creo que trabajo de inicio intuitivamente para contrarrestar la racionalidad a la que

tiendo  de  forma  natural.  Necesito  hacer  las  cosas  intuitivamente  para  que  esa

racionalidad que va a venir después no sea tan patente. Me encanta que esté la intuición

metida en mi obra.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada.

 

Nunca empiezo ni acabo de la misma manera. La música tiene una gran importancia en

mi  vida.  En  mi  familia  todos  tocábamos  un  instrumento  musical.  Yo he  tocado  el

clarinete durante muchos años, he aprendido canto en el conservatorio. Entonces con

música  empiezo  a  trabajar,  y  aunque  ya  tenga  una  idea  de  lo  que  quiero  hacer, 

generalmente comienzo con manchas como si fueran notas musicales, y a continuación

voy introduciendo el motivo poco a poco, para que tenga gracia, me gusta la dualidad,

que sea pero que no sea, que se intuya y a partir de allí la mano va mandando. A veces

me pregunto quien me esta llevando el brazo, porque trabajo de una manera febril hasta

terminar, a veces con sorpresa y a veces diciendo vaya bodrio que he hecho. Otras veces

hago toda una serie de bocetos que me sirven para trabajar y elaborar el cuadro.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo?

 

En mi obra yo creo que nada, nunca he pensado que mi obra tiene un género, no trabajo

pensado que soy mujer, ni que tengo que hacer cosas diferentes de los hombres. Desde

muy pequeña he sabido lo que quería hacer y lo que no y no me planteaba el género

sintiéndome mujer. Yo he tenido la suerte de tener una madre que se llevaba el mundo

por delante, una mujer fuerte, a la que me opuse muchas veces, y siempre he hecho lo

que he sentido que tenía que hacer.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad?

 

Para mi es el resultado de algo bello que hace disfrutar o vibrar a las personas. No es lo

mismo pintar que crear.
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S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

No me gusta trabajar con gente, he trabajado con gente mucho tiempo, teníamos un

estudio con amigos, que sigo manteniendo, y he trabajado bien, ahora desde que trabajo

sola, que me ha costado, porque cuando trabajas con otros siempre puedes acudir a ellos

para preguntar, como voy o qué te parece, claro era muy fácil tener gente de tu nivel en

los que confiabas. Aquí hace mas de veinte años que estoy trabajando sola, primero he

estado en Arteleku, luego en el Gallinero, un hervidero de creación y de cultura, aquí

mismo tengo compañeros  (en  la  nave),  pero  estar  sola  sin  que nadie  te  moleste  es

maravilloso, y me ha enseñado a trabajar y decidir lo que tengo que hacer aunque a

veces lo estropee, pero soy mucho más yo. Lo único que puedes hacer es trabajar, y

tener un buen ritmo de trabajo es fundamental.

 

4.2.3 Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

Siempre  me  ha  gustado  el  arte  en  general.  De  pequeña  he  tenido  mucho  oído,  he

cantado, segundas, terceras voces. Vivía en Argentina y en el conservatorio, a la hora de

solfear y casi sin conocer la partitura hacía la cuarta voz intuitivamente, siempre he

tenido esa facilidad.

 

C2 - Como pasabas la mayor parte de tu tiempo libre del niña? Qué tipo de actividades

te gustaba realizar?

 

Siempre estaba dibujando o haciendo recreaciones de teatro, me disfrazaba, bailaba, es

mas, con once años me fui a presentar yo sola al exámen de ballet al teatro Colon de

Buenos Aires, como posible bailarina, y no aprobé, pero hoy me alegro ya que de lo

contrario seguramente hoy no estaría apasionada como lo estoy por las bellas artes.

 

                                                                                                              495



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

Mi madre dibujaba muy bien, hacía sombreros, era muy creativa, mi padre , ingeniero,

era mucho más literario. Yo, hice la carrera de letras en Buenos Aires, pero no era lo

mío, a la hora de escribir era muy mediocre, pero me gusta mucho la literatura, leer.

Llegó un momento en que dije basta, yo siempre he querido dibujar y pintar.

Con mi familia, tengo tres hijos, nos íbamos de vacaciones a Tanti, un lugar muy bonito

perdido en la sierra de la Provincia de Córdoba (Argentina). En los ratos libres yo me

iba a dibujar y a pintar con acuarelas todo lo que veía. Cuando vine a España, hace

cuarenta años, cursé Artes y Oficios y luego Bellas Artes en La Complutense de Madrid

y empecé a dedicarme a esto en serio.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

El cambio de país, la decisión de dejar el profesorado de literatura y dedicarme a la

pintura empezando de cero. Cuando nos desplazamos  con la familia para quedarnos

aquí, fue el momento. Siempre quise hacer Bellas Artes. Esa decisión marcó un antes y

un después.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 

No, en absoluto.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

 

Por supuesto. Artísticamente la profesora de la Academia Arjona, Maria Luisa Esteban,

yo no sé lo que hacía como artista, pero como profesora era fantástica, era una teórica,
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tenía  mucha  psicología  y  sabía  como  enseñar.  En  general  el  ambiente  que  me  ha

rodeado me ha apoyado mucho, especialmente una hermana que es violinista además de

ingeniero químico,  mis hijos y sobre todo mi actual  marido.  Algunos profesores  en

Bellas Artes me han estimulado también,  veían mis dibujos como pinturas, y les he

tenido mucho cariño en su momento.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

Mi  primera  pareja,  que  falleció  al  poco  tiempo  de  llegar  aquí,  me  vio  con  tal

determinación que lo vio con buenos ojos, y él que estaba más por el mundo de la

literatura, siempre me decía porque no escribía, pero vio que mi decisión estaba tomada

y lo aceptó. Cuando él falleció acababa de empezar Bellas Artes y mi hermana me dijo

que no se me ocurriera dejarlo, me había quedado sola con tres hijos, y continué. A mi

actual  pareja  le  encanta lo  que hago y me apoya muchísimo,  y  mis  hijos  desde  el

principio también, yo iba a Bellas Artes y ellos al colegio.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti?

 

Que difícil. Tenía en una exposición realizada en Beittu Gallery de Durango un cuadro

“Silencio” grande, en azules, en los que había unos personajes en el suelo y una mirilla

por la que entraba un poco de luz, tenía misterio. Ese cuadro me sigue gustando mucho,

a pesar del tiempo transcurrido, luego he hecho otros que también me gustan.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 

Ahora estoy trabajando en un proyecto, insertando dentro de la obra motivos que he

encontrado en unos libros japoneses que llegaron a mis manos de una manera fortuita.

Además  tengo  muchos  motivos  chinos  que  quiero  integrar  dentro  de  la  obra  a  mi

manera. Me está dando muchos dolores de cabeza introducir motivos orientales y hacer

que esto tenga un porqué y que exista un diálogo ente una cultura y otra.  Necesito

tiempo.
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C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

 

El poder encontrar sitios donde exponer que merezcan la pena.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Si. Obstáculos y situaciones absurdas, en su momento no podía creer que estuviéramos

en el S. XXI. Estaba exponiendo en una galería, pasa un hombre que le gusta lo que ve

y al enterarse de que es una mujer la autora, le dice al galerista que no quiere saber nada

con  la  pintura  femenina.  Soy  socia  de  MAV  y  quiero  colaborar  con  mi  obra.  De

reuniones  y  eso  no  quiero  saber  nada,  pero  con  mi  trabajo  sí  puedo  apoyar  la

Asociación.  Me tienen a  su  entera  disposición,  creo  que  están  haciendo un trabajo

fantástico. Una mujer francesa está organizando una exposición que irá por diferentes

sitios  en  Iparralde,  en  un  sitio  perdido,  donde  expone  Zumeta,  Keixeta,  Jáuregui,

Bikondoa, un grupo de 31 artistas de las siete provincias vascas, y en la lista de los siete

nombres más relevantes que se dan a la prensa, son todos hombres. Mi marido me dice

que no haga caso, pero mi obra no vale igual?. No pido que figure mi nombre, ¿pero que

no se mencione a ninguna mujer?.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 

Lo cierto es que si exponen mujeres y hombres, van a preferir a los hombres. Hay un

artista  muy  simpático  que  yo  no  considero  muy  bueno,  que  organiza  eventos  y

exposiciones, y ante la pregunta de porque no contaba conmigo contestó que él quería

solo  hombres.  Son  cosas  que  me  han  pasado,  pero  en  realidad  la  mayoría  de  los

hombres artistas está a favor del arte, independientemente de ser mujer u hombre.

 C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?
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 Tengo constantemente, pero se me olvidan enseguida y me da mucha rabia, ahora me

he puesto un papel y un lápiz en la mesilla, pero no he conseguido apuntar nada.

 C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

Siempre por la mañana, que es cuando estoy descansada, porque el arte te pide tener

mucha fuerza tanto física como de voluntad. Por la mañana estoy fresca y soy muy vital.

Estoy desde las diez hasta las tres o cuatro. Cuando urge también por la tarde. A la tarde

también suelo aprovechar para montar los bastidores, poner los listones, en fin, estas

cosas que me gusta hacer a mi.

 C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 Si,  constantemente,  y  tomo apuntes  en  una  libreta  que  llevo  a  todas  partes  y  voy

apuntando todo lo que veo y que me viene a la cabeza.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Si. Totalmente. En octubre empecé Bellas Artes y en noviembre falleció mi marido, fue

un golpe terrible, imagínate sola, con tres hijos, sin familia en un país extranjero. Tener

que estar presente, cursando, estudiando y luchando para perfeccionar mis facultades en

una carrera artística que acababa de empezar ha sido “La experiencia terapéutica” más

impresionante, nunca he tenido otra,  es la que me ha salvado, la que me ha ayudado a

querer hacer cosas, a ser feliz, ha sido maravilloso.
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5.3.24. MERCHE OLABE38

 Bilbao 13 de enero 2012

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1 - Qué materiales disfrutas más utilizando en tu trabajo y porqué?

 

Los materiales que mas me gustan y no estoy utilizando son lápices y todo lo que sea

trabajar sobre papel. Solía dibujar de niña y era algo que me proporcionaba muchísimo

placer, pero desde que pinto, la pintura me absorbe, me quita tiempo para dibujar y

aunque he tenido algunas épocas que he hecho dibujo, pues me meto en una cosa o me

meto en otra,  pero me cuesta pasar de uno a otro, si me pongo a pintar, me lleva todo el

tiempo. Precisamente tenía pensado, después de preparar la exposición, que voy a hacer

a final de  este año, el próximo año dedicarme a dibujar y a hacer grabado. Darme el

gustazo de no tener que pintar. Y sentarme en la mesa, a utilizar materiales de dibujo,

también acuarela y todo tipo de lápices de colores.

38 MERCHE OLABE. Bilbao, 1957. Pintura. Sus cuadros, figurativos, recurren a la metáfora y a la historia del arte, se introducen
en una narrativa sugerente abierta a significados ambiguos y de fina ironía. Pinta con la técnica del temple al huevo sobre tabla, con
colores suaves pero vibrantes. Vive y trabaja en Bilbao. 
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TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Mis técnicas no son muy ortodoxas, aunque hablar de eso hoy en día que la gente hace

de todo,  por  ejemplo utilizo  la  acuarela,  que es  una  técnica  muy exigente,  y  yo la

mezclo con lapiceros y con todo. En general me gusta mezclar técnicas.

 

TM3 - Cómo aprendiste a utilizar esos materiales?

 

Utilizándolos, porque realmente yo maestros no he tenido, en Bellas Artes aprendí algo,

pero poco. Grabado y aguafuerte me enseñaron en una escuela de arte de Basauri.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1 - Cuales son tus fuentes de inspiración?

 

Fundamentalmente, mi fuente de inspiración es la pintura. Yo me baso mucho en lo que

han hecho otras personas,  en lo  que han pintado otros,  continuamente estoy viendo

cuadros y libros de pintura, que tengo muchísimos, y exposiciones. Eso es una de las

cosas que más me influye a la hora de pintar. Luego todo lo que es visual me interesa, lo

que me rodea, y en principio me puede servir de inspiración. Hay muchos detalles que

se te van quedando en la cabeza, algunas veces hago apuntes y guardo, pero lo que

mejor funciona, creo es lo que se va quedando en la memoria. Pero siempre apoyado en

la pintura.

 

S2 -Qué temas tratas en tu trabajo artístico?

 

Mi  pintura  es  o  parece  narrativa  pero  yo cuando empiezo un cuadro  no tengo una

historia qué contar, sino que la historia surge del cuadro. Mis planteamientos en los

cuadros suelen ser más bien generales. Por ejemplo la composición, el escenario en el

que quiero que ocurra algo. Primero es la composición. Y las temáticas, pues no sé, al
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final me repito en cosas, pero no me lo pienso, estoy abierta a hacer las temáticas que

me surjan. 

Por ejemplo he hecho muchos cuadros de interiores de casas, de gente en interiores,

pero llegó un momento en el que me apeteció exteriores, y combiné en algunos cuadros

interiores y exteriores  y ahora estoy haciendo espacios públicos,  un jardín,  también

paisaje. Me voy planteando cosas según me va apeteciendo y metiendo cosas en mis

cuadros que no he hecho antes y me apetece hacer.

Hay temas que son clásicos como por ejemplo un bodegón. Yo he hecho muy pocos

bodegones en mi vida. Ahora estaba empezando a hacer un bodegón de mi mesa de

trabajo, ya hice uno hace muchos años y ahora mi mesa ha cambiado. Me planteo cosas

que me estimulen. Cosas que son en principio generales y luego voy buscando las cosas

que meto, van surgiendo las historias, que son muy abiertas, yo no pretendo contar algo

muy  concreto  sino  que  sean  sugerentes,  que  las  pueda  interpretar  cualquiera  a  su

manera.

 

S3 Que hábitos tienes que te ayuden en el proceso creativo?

 

Me hubiese gustado tener  una  táctica.  No sé si  habrá artistas  que para  empezar  un

cuadro utilizan un mismo sistema, pero yo me doy cuenta de que yo tengo que buscar

diversos sistemas, todo lo que me pueda estimular, puede ser desde ponerme a mirar

pintura, ponerme a dibujar en un papel ideas o simplemente poner el cuadro y empezar

algo, que por mínima que sea una idea, empiezo y a ver si de ahí voy hilando y me sale.

También utilizar el  sentido común y decir, voy a plantearme un cuadro con sentido

común, y hacer un bodegón o voy a hacer un cuadro de un jardín de cactus, si ya tengo

varios, pues bien haz un tercero, que mas da, eso puede ser una manera de plantearte

con sentido común.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

 

Si, casi siempre hay parón. Sobre todo porque me suelo desanimar mucho después de

cada exposición. El resultado suele ser decepcionante. Y después de todo el esfuerzo,
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tiendo a desinflarme y normalmente no me apetece trabajar durante un tiempo. Tiene

que pasar ese tiempo para que me entre las ganas. Debe de ser como parir, que en el

momento de parir dices que no vuelves a tener un hijo en la vida y luego se te olvida el

mal rato, pues algo así.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

Una clara no. Pero si me pongo a pensar, para empezar, ponerme a ello, ir al estudio,

también ponerme a mirar libros, ir al museo, o sea empezar un poco a pensar, a coger el

hilo y también puede ser planear cosas como los formatos, cosas exteriores.

No es fácil. Vas preparando bocetos y a la vez preparando bastidores. Es la manera de

entrar en materia, el ver un espacio en blanco estimula.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Yo creo que tiene que haber un balance. La intuición te sirve para ir mas allá, para

buscar cosas que no conoces, en cambio la racionalidad yo creo que es un instrumento

para  organizar,  para  eliminar  cosas  que  no  funcionan,  para  evaluar  lo  que  estás

haciendo, entonces no puedes prescindir de una de ellas,  tienes que utilizar las dos,

dependiendo del momento en el que te encuentres.

 

S7 Puedes describir tu proceso creativo, desde la primera idea a una pieza acabada?

 

En realidad un cuadro no es algo aislado, en realidad es un discurso de muchos años,

entonces no puedes cortar, yo creo que un cuadro es como un pedazo de algo y a la vez

es una casualidad, no es inevitable, no es hago este cuadro porque no puedo hacer otro.

Cuando pintas tienes que tomar decisiones, entonces en algún momento te tienes que

decidir por el formato, las medidas, el planteamiento de cuadro que vas a hacer y una

vez que empiezas, te tienes que ir decidiendo todo el rato por cosas, al decidirte por una

dejas de hacer otras, siempre está abierto.
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Muchas veces tienes muchas ideas, pero luego hay que depurar, es un poco recoger

ideas, ordenarlas, organizarlas, eliminar, que a veces cuesta mucho, porque te empecinas

en algo que no funciona que te gusta y tienes que quitarlo al final, porque ves que no

funciona. Una vez que empiezas el cuadro, el cuadro manda, tienes que mirar lo que le

conviene y dejar de imponerle cosas, tienes que dejarte llevar por el.

 

S8 Qué papel juega el género en tu trabajo?

 

El género es algo a lo que yo nunca he renunciado, no intento no parecer mujer cuando

pinto. En eso he sido muy orgullosa y no quiero ser un hombrecito y no me avergüenzo

de ser mujer. Si en mi pintura surge es algo que no evito, y si se nota que soy mujer,

pues estupendo, pero una vez de que me meto a pintar me olvido hasta de que soy

mujer, me olvido de quien soy y también cuando veo cuadros que me gustan, me olvido

de si es un hombre o una mujer, lo único que miro es la pintura y lo que me interesa. Mi

forma de  trabajar  es  no imponerle  a  la  pintura  nada,  porque no quiero  que sea  un

panfleto, prefiero que haya una ambigüedad e incluso aunque no responda a lo que a mi

me gustaría. No quiero censurarme a mi misma mas de lo que probablemente hago.

Porque estoy acostumbrada a ver imágenes y la mía propia la podría objetivar y de

alguna manera manipular, pero prefiero ser sincera a la hora de pintar, no quiero dar una

imagen que no sea yo. Estoy acostumbrada a ver muchas imágenes, puedo ver tres mil

cuadros seguidos y sé que podría plantearme mi cuadro para dar cierta imagen de mi

misma, pero no quiero.

 

S9 Que entiendes por creatividad?

 

Yo creo que la creatividad es una capacidad humana que la tienen muchas personas para

muchas  cosas,  la  capacidad  de  utilizar  lo  que  conoces,  lo  que  sabes,  lo  que  has

aprendido y reelaborarlo incluyendo cosas nuevas y producir algo distinto, eso es para

mi la creatividad.

 

S10 Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?
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Mi ambiente es muy solitario, no estoy acostumbrada a trabajar con mas gente a la vez,

pero supongo que es algo a lo que te acostumbras.  Yo trabajo aquí sola, me pongo

música para concentrarme, para no dispersarme.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 

Me gustaba dibujar y pintar cuando era niña, y desde entonces pensaba que iba a ser

artista. Luego me ha interesado el arte, no solo la pintura,  también el cine y me ha

gustado mucho leer. Soy muy visual, aunque la música siempre me ha gustado, tengo

muy buen oído. Yo creo que en general siempre me ha interesado el arte y desde joven

sentía admiración por los artistas, han sido objeto de mi admiración y también de deseo

de ser ellos, de ser artista también.

 

C2 Como pasabas la mayor parte de tu tiempo de niña?

 

En el colegio como todo el mundo. Y en mi casa jugaba con mis muñecos, con mis

hermanas, nos inventábamos juegos,  dibujaba. Me gustaba inventarme juegos, imaginar

historias. Por ejemplo me divertía mucho en el colegio, me acuerdo, dibujar en clase de

religión. Yo no soy nada religiosa, nos leían la Biblia y luego teníamos que dibujar las

historias que nos contaban y eso a mi me chiflaba, hacía comics de las historias y debía

hacerlo  bien  porque  me  consideraron  una  artista  por  ello.  Todo  lo  que  fuese

imaginación, fantasía, historias, me fascinaba. Me gustaba mucho leer cuentos, de hecho

guardo cuentos antiguos de mi madre, que tenían muchas ilustraciones de acuarelas.

 

C3 Crees que tu contexto familiar ha sido especial a la hora de convertirte en artista?

 

Si me ha influido para que me dedique a esto. No, porque mis padres no han tenido

ningún  interés  en  el  arte  en  general,  mis  abuelos  tampoco,  no  han  sido  nada

intelectuales.  Y de hecho cuando me he metido en ello  tampoco han tenido mucho

interés, si se alegran o les gustaría que te vaya bien, pero no saben mucho de pintura ni
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se han interesado mas en la pintura. La persona que mas interés tenía era mi hermana

mayor, que murió, era más intelectual, se interesaba mas por todo, literatura…, ella hizo

filología inglesa.  Y en una época de mi vida me influyó mucho,  fue la  avanzadilla,

porque ella iba probando las cosas, era muy lanzada, así que yo todo lo que hacía mi

hermana iba detrás. Y en el tema del arte también me influyó mucho porque leía mucho

y entonces leíamos juntas e íbamos a los cine-forum, aunque solo tenía dos años mas

que yo, en aquel momento fue una influencia importante para mi.

 

C4  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en tu carrera artística?

 

Yo decidí ser artista cuando era niña. Me gustaba dibujar muchísimo y cuando fui al

colegio mis profesores enseguida empezaron a decir que era una artista, en realidad la

gente que me rodeaba empezó a decir que era una artista y yo me lo creí. Hasta hoy.

Tengo más dudas ahora que entonces. Luego ha habido gente que me ayudó. Cuando he

expuesto en una galería, pues han confiado en mi en ese momento, algunos pintores

también me han podido ayudar y algunas personas, por ejemplo Leopoldo Zugaza me

ayudó en su momento, cuando el trabajaba en la Vizcaína, que daban becas, me dieron

una beca. Hay gente que me ha apoyado. Mi marido, por supuesto, porque lo hemos

hecho todo juntos. Él ha tenido siempre más éxito que yo, y podía haberse aprovechado,

pero la verdad es que siempre me ha apoyado.

 

C5 Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas, estilo,

generación o cultura?

 

Yo me siento ligada a la gente de mi generación, e incluso de la generación de Alfonso

(Gortázar), hablamos de Rementería o de Tamayo, toda esta gente es de mi generación y

si me siento ligada a ellos, la gente de aquí, que ha pintado.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo?
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Yo desde que empecé a pintar he hecho un recorrido por toda la pintura, porque cuando

no sabes nada de pintura, todo me interesaba en principio, incluso hice abstracto que me

encantaba. Luego ya empecé con la figuración, y he pasado por todo tipo de figuración,

por  curiosidad.  No  he  investigado  en  todas  las  formas  de  hacer  pintura  figurativa

directamente, pero si es verdad que me interesa toda, y la veo toda y algo queda, pero

nunca deshecho nada, prefiero mirarlo todo.

 

C7 De qué manera influye tu pareja en tus metas y tu carrera profesional?

 

Pues  como  los  dos  hemos  estado  metidos  en  lo  mismo,  hemos  funcionado  como

compañeros  de  profesión  también.  Compartimos  todo  y  no  hemos  tenido  tampoco

muchas  diferencias  de  preferencias,  porque los  dos  hemos hecho pintura  figurativa.

Alfonso ha tirado más a lo abstracto que yo, yo soy más de narrativa que él. Aún así,

estos años ha hecho más figuración. Como hemos compartido mucho ya nos conocemos

los gustos y nos entendemos muy bien. Cuando viajamos compartimos el interés, nos

encanta ver museos y todo tipo de monumentos, y tenemos la misma afición. La ultima

vez que estuvimos en Paris estuvimos ocho horas sin parar de ver, sin comer, beber, ni

sentarnos,  cuando acabamos creía que me moría, pero en ese momento…

 

C8 Cual es tu obra o serie realizada para ti mas importante?

 Un cuadro es difícil  decir. Siempre piensas que lo que mas te gustaría es hacer un

cuadro maravilloso, hacer las Meninas, pero eso es muy difícil, por eso las Meninas es

tan  importante,  porque  realmente  acertar  tanto,  hacer  un  cuadro  tan  bueno es  muy

difícil. Yo puedo tener cuadros mas acertados unos que otros, pero decir que tengo un

cuadro que es estupendo, pues.. yo creo que no. Tengo cuadros mejores que otros. 

Si tuviera que elegir no elegiría solo de los últimos porque sería injusta conmigo misma,

cada momento es diferente, lo justo sería decir de esta época elegiría estos y de esta otra

estos.

 

C9 Cual es tu proyecto mas importante en la actualidad?
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Mi proyecto es terminar unos cuadros para una exposición a final de este año en el

Colegio de Abogados.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar?.

 

Pienso  que  hay  obstáculos  exteriores,  como  el  hecho  de  ser  mujer.  Algunos  son

evidentes. Para triunfar en nuestra carrera hay que ser una persona ambiciosa, saber

tener relaciones sociales que te ayuden, que te amparen y yo soy bastante torpe en eso,

soy una persona bastante tímida, retraída. También el hecho de que si quieres triunfar

tienes que sacrificarlo todo, coger la manta e irte de aquí, por ejemplo, y creo que la

comodidad, vivir en un sitio conocido, con gente conocida, tus amigos, tu familia, he

sido conservadora, al igual que mi marido, no nos hemos ido de aquí a triunfar fuera. Ha

habido artistas que lo han intentado, se han ido a Nueva York y nosotros no. Lo mas que

he hecho es exponer en Madrid un par de veces y basta.

Luego están las inseguridades de uno, los miedos, todo eso suele ser a veces lo que te

impide hacer las cosas que quieres hacer, y en eso puede haber parte por ser mujer, parte

por mi carácter, mi forma de ser.

Probablemente  uno de  mis  mayores  problemas  es  mi  forma de  ser,  y  luego que el

mundo del arte es un mundo difícil, y el ser mujer es un hándicap, pero además para los

hombres es también un mundo difícil  porque muy pocos triunfan. Tienes que poner

mucho de tu parte, no solo pintar bien sino hacer marketing, no sólo ser artista sino

parecerlo, tener imagen de artista, vender tu imagen a la gente que tiene poder, dinero,

que te conozcan y que crean en ti. Y todo esto en mi caso es muy difícil, porque soy más

bien tirando a insociable.

 

C11 Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Si. Hay obstáculos que pueden ser claros y los ves y otros que los intuyes. A veces

comentarios  de  gente que dicen  que les  gusta mucho más tu  pintura  pero van y le

compran a Alfonso. Yo nunca he querido competir con mi marido, porque tengo una

relación perfecta con él y no quiero que eso influya, pero eso te hace ver como es la

gente. En parte qué inseguridad tienen que les gusta más lo mío… pero no se atreven a
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comprar, porqué será?, muchos porque eres mujer, me temo que si, que como eres mujer

no vas a triunfar y es una mala inversión comprarte. Entonces es la pescadilla que se

muerde la cola, porque si no te compran, sino te apoyan tampoco prosperas.

 

C12 Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 

Yo creo que ahora está más igualado. Para empezar el mundo del arte es dificilísimo

para todos, para los hombres también y hay hombres que les va peor que a mi, que no

encuentran un sitio donde exponer, yo no he tenido problemas para exponer. A lo mejor

hay  hombres  entre  mis  compañeros  que  por  ser  mujer  me  juzguen  de  una  manera

distinta, pero no siempre eres consciente. Y mi trato con mis colegas cada vez es más

alejado, antes nos tratábamos mas, pero ahora cada vez menos.

 

C13 Has tenido alguna vez una idea interesante en un sueño o al despertarte?

 

Es que la pintura no es cuestión, para mi, de ideas que te surjan, a veces puedes tener

una idea que te ayude a hacer un cuadro, es verdad, a veces, pero no es lo normal. Para

mi los cuadros son construcciones,  entonces son cosas que me las tengo que currar

desde el principio. Que mas quisiera yo!

Me puede quedar la imagen de un sueño, pero luego eso no es lo que mejor funciona.

Yo creo que sobre todo si una imagen te emociona mucho o es algo como muy íntimo 

no resulta, porque estás demasiado ligada afectivamente con ella y no eres objetiva y el

problema con la pintura es que al final tienes que ser muy dura contigo misma, para que

funcionen. El cuadro es como un mecanismo, aunque sea una imagen, es un mecanismo

que tienes que armarlo y tienes que distanciarte de él.  Al final, las cosas que tienes

dentro, si consigues que la pintura sea un instrumento tuyo, que es lo difícil, durante

todos estos años he ido aprendiendo a pintar y a ser yo misma con la pintura, a que surja

de mi, y si consigues eso, todas las cosas que tienes dentro van a salir, pero imponerle a

la  pintura desde  fuera algo  es  lo  que a mi no me funciona.  Yo veo que tengo que

respetar el que la pintura me guíe.

 

C14 Trabajas mejor por la mañana o por la noche?
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Por la tarde noche, a eso te puedes acostumbrar, es porque yo me he organizado así.

Aparte de la pintura yo me ocupo de la casa, y de las compras y prefiero hacer esto por

la mañana, porque me parece que me cunde más la tarde que la mañana, aunque tengas

al  final las  mismas horas.  A la tarde estoy más despejada,  más caliente,  en cambio

cuando me levanto de la cama estoy mas atontada. A la tarde la cabeza funciona mejor.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 Si. Yo creo que nunca desconectas del todo. Siempre estás abierto a ideas, aunque es

verdad que hay momentos que no te apetece estar abierto a ello, que te apetece estar a

otra cosa. Pero en general me puede venir una idea en cualquier momento, porque como

dicen los flamencos, esto es una forma de vida. Yo creo que para los artistas es una

forma de vida porque te nutres de todo lo que te rodea. Es un cajón de sastre en el que

de todo lo que metes ahí alguna cosa siempre te sirve para tu trabajo, pero tienes que

estar abierto a recoger mucho, todo el día.

 

C16 Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Yo creo que no, como terapia no. Yo creo que el arte como terapia es un planteamiento

diferente. Por ejemplo ahora en este momento que he tenido una crisis, que llevo unos

años malos, pienso que la pintura podría ser un refugio, mas que una terapia, un refugio,

un sitio donde me siento cómoda y a gusto, un lugar acogedor. Lo que pasa es que para

eso lo tengo que desligar de la pintura como profesión.
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5.3.25. NAIA DEL CASTILLO39

12 de Agosto 2013

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TC1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

No tengo materiales preferidos, sino que dependiendo de la idea y el concepto trabajo

con lo que la pieza requiere, entonces disfruto como creadora porque cada pieza tiene

un proceso, como la cerámica o el bronce o la joyería  o trabajar con tela, que aprendí

cuando estaba haciendo el master en Londres, no sabía como se ponía el  hilo en la

máquina,  la  profesora  me  tuvo  que  enseñar,  tampoco  sabía  de  patrones,  pero  vas

descubriendo todo. Yo quería hacer algo y a ver como me las apaño. Ahora trabajo con

39 NAIA DEL CASTILLO. Bilbao, 1975. Ampliamente becada con residencias en diferentes países, ha realizado exposiciones en el 
ámbito internacional. En su obra investiga sobre las relaciones humanas a través de objetos que luego fotografía creando simbiosis 
entre ambos con una ambigüedad que abre a miradas diversas. Vive y trabaja en Bilbao.

                                                                                                              519



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

papel de fotografía como material, no disfruto con un material en particular, disfruto con

el proceso, con la búsqueda, con la investigación. 

 

TC2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Así en global se podría decir que trabajo con tres disciplinas, la fotografía, la escultura y

una acción preformativa o bien con los modelos, en el caso de las piezas plásticas y he

hecho un par de trabajos en vivo, performances en directo. Eso es lo que englobaría

técnicamente o disciplinarmente el trabajo y luego dependiendo del concepto en el que

esté trabajando aplico la técnica que toque. Yo me encuentro a la deriva, no tengo un

camino establecido, aunque cuando miras hacia atrás en las obras parece que todo esta

bastante claro.

 

TC3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Pues cuando me he tenido que enfrentar a ellos y he tenido que pedir ayuda a la gente.

También las cosas que te van a pareciendo en la vida como la primera vez que me fui de

aquí, fue de Erasmus a Holanda entonces ya decidí meterme en la cerámica, porque me

apareció un horno, es decir que a veces presto atención a la logística y a veces tu te

tienes que organizar para conseguir lo que necesitas.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

No sé de donde vienen, de curiosidades, es algo mas intuitivo. Normalmente trabajo dos

años en una idea, en un concepto que me causa interés. Hay algo que me inquieta y me

llegan libros,  historias de la  gente,  materiales.  Me gusta  también estar  en ciudades,

porque caminando voy encontrando materiales. Fui a la Academia de España en Roma y

me costó mucho sacar trabajo allí porque no hay tiendas actuales, yo trabajo con objetos

actuales y comunes que luego yo los puedo rehacer y recolocar y en Roma no encontré

                                                                                                              520



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

el  momento  actual  sino  el  pasado  y  fui  a  hacer  el  trabajo  sobre  el  pasado,  estuve

trabajando en colaboración con una bailarina de Barcelona. 

Los intereses vienen de la observación de la cotidianeidad, me baso en preguntas a cerca

del  entorno  doméstico,  o  como  nos  relacionamos  en  pareja.  Yo trabajo  por  series,

“Atrapados”,  “Ofrendas  y  posesiones”,  “Desplazamientos”, sobre  la  naturaleza  el

interés de introducir el exterior en el interior y la convivencia desde dentro del espacio

cerrado hacia el exterior, y la serie “Flujos” que sería una multiplicidad de capas. No sé

porque  pero  me  duran  dos  años,  trabajo  mucho  y  pasado  ese  tiempo  me  canso  y

empiezo con otra cosa.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

Principalmente es la relación de un individuo con todo lo demás. Me interesa el punto

de violencia  escondido que tiene esa relación.  La subordinación de poderes  ante tu

entorno o un intercambio de dominios. En realidad relaciones de poder, apuntando a lo

perverso, lo extraño.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Yo soy trabajadora diurna, me levanto temprano y trabajo hasta la noche. Ahora estoy

en un momento muy experimental y trabajo mucho en el estudio.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

 

Tengo piezas que son la llave de la otra, y luego he tenido una serie, no la menciono

porque estaba en un período de búsqueda y creo que me pase, es decir, que sí tienes

problemas como creador.

En una ocasión ese paso fácil de una a otra se hizo complicado, fue en unos años en los

que tenía proyectos específicos que hicieron que tuviera que sacar con sacacorchos la

serie en la que trabajaba. No siempre es fluido, hay vacíos.
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S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

La verdad es que no, pero para mi es importantísimo viajar, ver arte contemporáneo,

estar al día y moverme todo lo que pueda a otros lugares que no sea Bilbao y esa sería

mi técnica de estar como viva no solo en el lenguaje sino en mantener la mente abierta y

no quedarte en tu esquinita. Tampoco sin dejarte comer. Y ahora lo mas importante es,

aunque tenga exposiciones a la vista, no centrarme tanto en la exposición como en los

años anteriores y experimentar que me parece indispensable.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Para mi la intuición es primordial. Es una intuición que sale trabajando. No soy una

persona que haga bocetos o lo tenga prevista de antemano, aunque haga proyectos que

luego ves en el momento de abrir la exposición, soy mas de taller.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Es que no puedo, porque trabajo con tantos medios distintos cada una tiene una historia.

Para que veas como salen las cosas. Yo pedí esta beca de BilbaoArte para trabajar en

grandes paracaídas con grandes imágenes de aguas explosionando, quería trabajar la

idea de lo sublime que de alguna manera se relacionaba con otra pieza, con el entorno

domestico, así dicho no tiene nada que ver pero quería conseguir la idea de lo romántico

a lo sublime en el hogar, entonces hice unas pruebas de textil, iba a hacer serigrafía a

unos tamaños tan grandes que fui a una empresa de diseño textil, costaron muchísimo,

estaba deslavadas muy feas y pensé probar a meter cuerpos de mujer, o pelo, ojos con

estas explosiones de agua y saqué una foto y aquello funcionaba muy bien y saqué a

esta chica en el estudio torsionándose y de repente lo vi claro tengo que trabajar con

capas, intervenir las imágenes, hacer aberturas y trabajar con desteñidos, con extrañezas

de calidad. Es como trabajar la materia. Entonces cada pieza viene por casualidad, tu no

te lo puedes organizar, hay que estar atenta, sale, pero cuanto mas atenta quieres estar

menos estás.
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S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

Ahora mismo acabo de venir de unas Jornadas de Arte Feminista en Arteleku, y me

sorprendió que me llamaran, normalmente no suelen llamar, pero al final ninguna nos

consideramos artistas que hacen arte feminista, somos artistas feministas y el género es

muy importante en mi trabajo,  pero no es lo único,  entonces encuentras piezas más

específicas en las que hago una reflexión de los roles adquiridos y en todas aparece la

mujer, pero es mi visión de la vida, desde mis ojos, es mi perspectiva. También trabajo

con asociaciones o cargas históricas, sociales que el material tiene como escultora, pero

de una manera universal, y a veces meto una puntillita mas concreta.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 

La creatividad sería la capacidad de integrar tu subjetividad a la elaboración. Trasladar

tu yo a la elaboración de lo que sea, un libro, una imagen, una actitud, de comunicación,

no tiene porque ser nada material.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Necesito silencio y me gusta estar sola, pero en residencias como esta (BilbaoArte) me

gusta estar sola en mi espacio, sin que haya música ni gente hablando, me gusta que

haya gente artista alrededor, que no siempre se puede conseguir, porque no siempre

tienes la suerte de tener una residencia en un centro de producción, que yo  he estado en

varios, y he recibido muchas becas, gente actual de tu edad que esta en ebullición, para

mi  eso  es  lo  mejor.  Estar  tranquila  trabajando  en  tu  espacio,  y  rodeada  de  gente

animada, haciendo cosas, con distintas ideas, con planes que vas, vienes.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.
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Mi madre estudió Bellas Artes cuando nosotros éramos pequeños y luego fue profesora

de la Universidad durante unos años y también hizo el doctorado, así que su interés nos

llevó a todos a las exposiciones, yo llevo yendo a Arco con ella desde los doce años,

mas de veinte años. También ha sido innato, lo he vivido desde pequeña, siempre me

gustó. Yo quería hacer Arqueología o Bellas Artes. Luego pensando, me doy cuenta de

que mi obra pone mucha atención en el objeto. Como la imagen y el objeto, creo que

esta idea de arqueología, lo que los objetos guardan, las historias de los objetos y el ser

como vive, yo creo que de alguna manera está relacionado.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 

La verdad es que era bastante solitaria, hacía muchos puzzles, construcciones.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

Cuando llegue a primero de Bellas Artes ya tenía muchas nociones adquiridas, desde

pequeña te van explicando, viajaba mucho con mis padres y tenía ya un conocimiento

visual interno adquirido, y eso es muy importante. Estaba bastante avanzada y tenía

bastantes cosas muy claras, así que para mi ha sido muy importante.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Para mi el Master que hice después de la carrera en Londres es una de las razones por

las que sigo aquí, porque cuando acabas la carrera no te crees artista y dudas. También

tuve la suerte antes de Londres, de estar. un año en BilbaoArte, pero estás un poco pez.

Allí, en Londres, me encontré con gente que tiene la profesión de artista, me especialicé,

encontré  mi  lenguaje,  por  suerte,  no  me cogieron  un  año  mas  tarde  de  la  primera

solicitud y me vino muy bien porque ya había digerido unas cuantas cosas. Para mi fue
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lo mas importante porque rendí muchísimo en ese Master, aprendí a encontrarme y a

defenderme.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 No.  Siempre  he  viajado mucho,  con residencias  fuera,  siempre  he  estado un poco

satélite, la verdad. He vivido siempre entre otro lugar y aquí y me voy encontrando

gente individual, y tengo mi propio grupo formado por mi experiencia, pero nunca me

he considerado parte de un grupo.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

La profesora que luego falleció, llamada Shellog Cluett, directora del Master y mi tutora

fue  muy importante  para  mi,  no  es  que  hiciera  nada especial,  pero  era  como si  te

empujara desde abajo. También tengo que decir que cuando hice aquí (Bilbao Arte) la

residencia  el  primer  año  tuve  mi  primera  exposición  individual  y  de  ahí  salió  un

catálogo y ese catálogo lo vio una crítica de arte de Barcelona que se llama Victoria

Combalia,  que le  gustó  mucho  mi  trabajo  y  me  presentó  a  mi  primera  Galería  en

Barcelona y me ha ayudado mucho a mover mi trabajo, no es que me haya ayudado a

crear sino a pasar a la parte del mercado y es de agradecer porque siempre necesitas a

alguien que te apoye, que crea en ti, sino quizás hubiera sido mas adelante, pero con 24

años exponer en Barcelona y tener unos años de tirada muy fuerte se lo debo agradecer

a ella.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

Tengo una pareja, pero vive en Hong Kong. A nivel de pensamiento me ayuda mucho,

es una persona muy contemporánea también, es arquitecto, pero también hace cosas de

instalación y a mi me aporta mucho.
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C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

Para mi la primera “Atrapados” descubrí muchas cosas ahí, luego todas me interesan,

pero esa fue importante.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 Estoy trabajando en esta serie que se titula “Flujos” que me parece una evolución

lógica de cómo he trabajado la relación de la imagen con el objeto. He ido construyendo

con materiales que se encuentran en venta elementos que dialogan con fotografías. A mi

siempre me preguntan porque hago una fotografía si ya tengo el objeto, porque presento

el objeto si presento la fotografía. Yo creo un objeto que normalmente es vestido por un

individuo que lo activa en la imagen, entre la acción que yo capturo en la fotografía y

suelo presentar las dos piezas juntas, a veces por tema de practicidad o tema galerías

presento la fotografía que es una edición de diez y el objeto es una pieza única. Siempre

tengo esta relación de imagen-objeto que para mi es una pieza pero contado con dos

ritmos distintos y dos maneras distintas. La foto también la suelo meter en vitrina de

caja  que adquiere  objetivación.  He ido  creando elementos  con objetos  como tela  o

cerámica pasada a bronce, elementos que existen y por un lado estaría la materia y por

otro la imagen. Poco a poco he ido creando mis propios materiales, esas imágenes que

llegan  en  ultimo  lugar,  ahora  que  se  pueden  hacer  impresiones  sobre  distintos

materiales, como espejos o telas, creando mi propio material con mis imágenes. En la

última serie son intervenidas con bordados o vueltas a fotografiar. Entonces ahora esa

imagen-objeto  es  uno,  entonces  me  parece  una  evolución  bastante  lógica  y  estoy

contenta.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

El mas difícil es el obstáculo económico, entonces he tenido la suerte de tener muchas

becas y de que me haya ido muy bien, ahora esta todo bastante parado y tienes que

dedicar tu tiempo a conseguir sacar por otro lado y buscar dinero para producir  tus
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piezas. Si puedes producir no puedes exponer, si no expones se te va borrando poco a

poco, se va acabando la mecha. El factor económico es lo mas difícil. Hay veces que la

vida te lleva a otro lado.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

No que yo sepa conscientemente.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

Yo personalmente no veo ninguna diferencia.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 En un sueño no. Nunca. Me suele pasar conduciendo, he oído en alguna parte que el

movimiento activa la creatividad. Conduzco mucho. También cuando estas tranquila te

viene, pues puedo probar esto o lo otro.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

Durante todo el día, yo trabajo de 9 a 9h, si no estoy haciendo un retoque estoy leyendo

una cosa que me interesa o mandando un email que también es trabajo. No es que a la

mañana lea y a la tarde otra cosa, es mas desorganizado, lo que tengo que hacer durante

el día y como me apetezca más. A partir de las 9h de la noche no puedo.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?
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Si, claro, no desconecto nunca. Bueno a veces si, pero si estas interesado en lo que estas

haciendo no, cuando mas interesado estas menos desconectas.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Yo creo que sí, no sabría que hacer si no trabajo en arte. Yo creo que para mi es una

manera de comunicarme. No soy una persona extremadamente social ni quizás muy

buena con el lenguaje, así que es una forma de comunicación y a mi me ayuda.
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5.3.26. PILAR SOBERÓN40

26 de Mayo 2013

 

 Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 El dibujo y con el dibujo el rotulador y la tinta. Luego con la materia, la masa, la

escayola. El contacto con lo bruto de alguna manera

 

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

40 PILAR SOBERÓN. Donostia, 1971. Reflexiona en su trabajo sobre los procesos de la naturaleza. Sus instalaciones, fotografías,
esculturas y videos ahondan en lo efímero y buscan la interacción con el espectador para cerrar su obra.Vive y trabaja en Donostia-
San Sebastián.
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La verdad es como no me enclavo en una técnica en concreto, sino que dependiendo del

proyecto  investigo  con  unas  técnicas  o  con  otras  al  final  se  trasforma  todo  en  un

continuo descubrimiento de procesos distintos dependiendo de cada técnica, con lo cual

siempre me apasiona una nueva técnica. Así que no se puede decir que me centre en

una, porque no me centro.

 

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

En su día aprendes las técnicas básicas en la facultad de Bellas Artes o en ArteLeku,

pero básicamente es la investigación propia.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

De la vida diaria por un lado, y de mi misma, cómo lo vivo por otro. En el transcurrir

del día a día de lo que haces, de lo que te dicen, de las cosas que percibes a tu alrededor,

todo ese contacto con la vida, con la experiencia es un poco la fuente de inspiración,

porque al fin y al cabo acabas indagando a partir de tus propias vivencias, o ves qué

sucede en  el  mundo que te  afecta.  Ahí  si  que  hay un contacto  muy directo  con la

naturaleza,  que  para  mi  es  la  cara  opuesta  del  mundo  real  en  el  que  vivimos.  La

naturaleza en un contexto de lo salvaje relacionado con todo aquello que hemos perdido

por incorporarnos al mundo tecnológico. La falta de tiempo para disfrutar del contacto

directo con las cosas. Por eso aunque utilice a veces procesos mas tecnológicos como el

ordenador, la edición de video y demás, el contacto directo con algo lo veo fundamental,

por eso el dibujo me encanta, porque cuando me entrego es el aquí y el ahora, el placer

en ese instante y quizás eso es lo que me atrae.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 
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Los temas son muy conceptuales, creo yo. Porque a veces pienso que a quien le puede

interesar las cosas que yo reflexiono como el continuum del tiempo, el espacio, o cosas

de estas, pero los temas básicos suelen ser una introspección entorno al yo, entorno al

tiempo, entorno a como se vive el espacio. Si que me interesa mucho la participación

del espectador, no convertir la obra en algo cerrado sino que sea la propia comunicación

con el espectador lo que genere una nueva obra. Me gusta investigar nuevas vías de

comunicación, salir del espacio tradicional, el espacio blanco de la sala de exposiciones

e indagar en otros espacios, como el campo, la naturaleza,  el  parque, la entrada del

metro  o la  esquina de la  plaza,  espacios  que descubro porque los  transito  a  diario;

porque te diriges todos los días al  mismo sitio y lo vas percibiendo en las distintas

horas, en distintos momentos, con distintas luces, entonces es ahí cuando empiezas a

empaparte  del  lugar,  empiezas  a  percibirlo  y  a  visualizar,  caminas  por  un  sitio  y

encuentras un lugar donde dices  “aquí voy a hacer algo”, y luego vas cargada con la

libreta llena de proyectos.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

Yo creo que por etapas. Ha habido etapas que he ido a andar todas las mañanas antes de

empezar a trabajar en el taller, otras veces he empezado siempre con el dibujo, cogiendo

papeles grandes de “Manila” para empezar a reflexionar, que es un poco echar ideas

encima de un papel. Dependiendo de los tiempos en los que vives, lo que te sucede, por

ejemplo este año ha habido mas dibujo, por el hecho de utilizar todos los días el tren

para ir a clase, pues ese momento se ha convertido en el momento clave de empezar el

día recogiendo ideas, rescatando cosas que te interesan, dibujando, leyendo, un poco el

momento clave. Este año se ha convertido el tren en mi estudio, alguien se dará cuenta,

decía yo.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

Muchas veces sucede que no hay un final concreto ni un inicio concreto con lo cual un

proyecto se funde con otro, si es cierto que cuando un proyecto coge su mayor empuje,

automáticamente  los  proyectos  paralelos  se  frenan,  se  quedan  ahí  como estancados
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esperando su momento y sucede muchas veces que lo das por terminado, o bien has

hecho un evento, una exposición y aún así siempre me pasa lo mismo, siguen saliendo

como pequeños brotes del anterior proyecto, aunque ya haya continuado con el nuevo.

Por ejemplo en el caso de los dibujos de  “Connexions”, ya llevas tan interiorizado el

proyecto, que aunque estés en otro y como que te sigue saliendo la canción que estabas

cantando hace unos minutos, el otro sigue ahí aún latiendo. Entonces si que se funden y

aunque tu decidas ahora voy a hacer otra cosa, pues a veces sale lo que llevas dentro y

no puedes tan claramente decidirlo. 

Y en mi caso sucede que muchas veces las obras está en continua mutación, es decir,

que no están nunca completamente acabadas, con lo cual dependiendo de la situación,

retomo un proyecto, retomo una obra, la transformo, entonces tampoco tengo un claro

final, ni un claro comienzo.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

Para  mi,  fundamental,  la  mano,  el  lápiz  y  el  dibujo,  eso  es  algo  que  siempre  me

acompaña, que aunque esté esperando en tal sitio, saco la libreta y me pongo a dibujar.

Me parece fundamental, y es lo que siempre aconsejo, llevar tu libreta con tu lápiz y a

dibujar!, porque el dibujo y el pensamiento están normalmente unidos y ves que es la

manera de sacar lo de dentro y recoger lo de afuera. Es ahí donde se empiezan a activar

las cosas.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

A la racionalidad intento no hacerle demasiado caso. Si sucede que a veces te tropiezas

con la realidad, es decir, hasta donde puedes hacer una cosa, que impedimentos físicos

tienes, porque se te puede ocurrir hacer un dibujo allá en la cima de.., y siendo realistas,

no llegas. Siempre hay algo que de alguna manera la utopía se tropieza con la realidad,

entonces  inevitablemente  hay  que  aterrizar,  pero  lógicamente,  prefiero  mil  veces  el

mundo de la intuición.

Intento seguir mi intuición y no hacer caso de lo que viene de fuera. Soy una persona

muy receptiva, por lo que acepto las miles de opiniones que me puedan llegar, pero si
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que me he dado cuenta de que lo que tengo que hacer es lo que en el momento te parece

como una lógica natural, sentido común, lo primero que me ha venido. Hacer caso a ese

instinto  primigenio,  para  eso  tienes  que  estar  muy  en  consonancia  contigo  misma,

centrada y muy en tu sitio y entonces lo que puede ser difícil es centrarse, con la lluvia

constante de elementos que te llegan. Yo si que soy capaz de correr un tupido velo a mi

alrededor y aunque haya tres mil personas a punto de coger el metro, yo digo que estoy

ahora mismo aquí sentada pensando en esto y me pongo a desarrollarlo, utópicas ideas,

hipotéticos proyectos, en ese sentido enseguida cierro la cortina. Es cierto que me dicen

que vivo en una burbuja,  y yo digo que la vida me da,  si  no quién soportaría  esta

tensión?.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Ha habido cosas que me he sorprendido a mi misma y he dicho “y empecé aquí, fíjate

donde has acabado”. Por ejemplo en la instalación de los globos gigantes que hice el

año pasado en el río Urumea. Inicialmente eran bolas redondas que pendían de un hilo,

entonces en el dibujo lo único que afloraban eran como uvas redondas colgadas de un

hilo,  era  la  idea  de  un  dibujo  en  continuidad,  pero  el  dibujo  no  conformaba  nada

físicamente  reconocible,  sino  que  eran  como  puntos  en  el  espacio  navegando,  y

rellenaba las libretas con esa cadena de círculos y de círculos,  y cuando terminé el

proyecto, que de hecho tampoco lo considero acabado, porque quiero evolucionar en ese

proyecto, pero ahora no es el momento, está ahí en reposo. Entonces cuando el proyecto

se materializó en algo físico que es como una especie de instalación en el río, eran

cuerdas blancas con globos naranjas de 90 cm. Flotando. Aquellas líneas que dibujaba

se habían convertido en cuerdas blancas uniendo globos en ramas y lo interesante era

que con las mareas y las corrientes avanzaban hacia un lado o hacia otro,  como un

dejarse mecer en el agua, y realmente pienso, de cómo empezó a cómo acabó. Y es que

recoges cosas que empiezas y no sabes donde van a ir, y eso es lo apasionante.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

El género a veces demasiado, lo digo porque me obsesiono demasiado con él. Por un

lado cuando haces cosas te dicen que eso es una cuestión de género y cuando hablan de

un artista masculino no dicen que es una cuestión de género, pero cuando expone una
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mujer dicen que tiene otra sensibilidad…, y eso qué es bueno o malo?, da la sensación

de que fuese algo negativo. Tiene que haber de todos los colores, y es algo extraño en

ese sentido porque te limitan, en mi producción no, muchas veces veo que lo que hago

es  claramente  un  proyecto  de  denuncia  de  algo,  y  vale  puede  serlo  o  no,  que  lo

interpreten como quieran, sinceramente.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

El otro día  leí  un  libro y pensé  lo  bonito  que estaba  expresado,  de  Mircea  Elíade,

“Imágenes y símbolos”, describía cómo antiguamente se consideraba que las personas

que tenían mucha creatividad, que tenían muchos sueños, que imaginaban mucho, eran

personas ricas, en ideas, en proyectos, como algo positivo y sin embargo como hoy en

día quizás por la propia cultura y el método en el que vivimos en el que todo el mundo

parece que tiene que tener la misma clasificación, el mismo estilo de ropa, todo muy

homogéneo. Todos pensamos igual porque nos educan igual, vemos los mismos medios

de comunicación y lo veo como que es un poco restrictivo. Si antiguamente se le daba a

eso un carácter positivo hoy en día es todo lo contrario, una persona creativa parece algo

mas problemático, se sale fuera de la norma.

La creatividad es un proceso de ebullición de ideas, donde es importante conexionar,

asociar  distintos  puntos  y  distintos  planos,  que  pueden  ser  ideas,  pensamientos,

contextos, materiales, situaciones, personas, vivencias o lugares. Lo interesante es esa

conexión  de  planos  y  cuando  unes  esos  puntos  y  elaboras  esa  red  es  cuando  la

creatividad se ha completado.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

Depende en que momento,  porque por ejemplo, si  que hay cosas en las que no me

importa estar acompañada y otras en las que lo detesto. Pues para dibujar puedo estar

rodeada de gente y otros procesos mas mecánicos, mas reproductivos me da igual que

entre  o  salga  alguien,  pero  si  que  hay  momentos  claves  de  concentración  que  me

molesta  que  me  hablen,  me  interrumpen,  me  cortan  el  hilo.  Estas  con  algo  en  un

continuum narrativo no puedes cortar porque te pierdes y adiós.
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Estos dibujos de sin mirar, por ejemplo, no me gusta que me molesten, porque es una

especie de introspección, de conectar con el lado derecho del cerebro (trabaja con la

técnica basada en el libro de Betty Edwards “Dibujar con el lado derecho del cerebro”).

Es encontrarte contigo misma dibujando y en ese momento, como si estas viendo una

película  en el  cine,  alguien llega  y enciende todas  las  luces  de  repente, te  corta  la

conexión.  Así  que  hay  momentos  en  los  que  no  puedo  compatibilizar  la  presencia

humana 

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

No sé si el arte me interesó o el arte vino a mi. Cuando era pequeña me interesaban

cosas con las que ahora estoy trabajando, y simplemente eran cosas que hacías como un

juego, intuitivamente. Cosas como jugar en un charco o recoger los nombres de los

afluentes,  son  cosas  que  ahora  me  doy  cuenta  que  hacía  con  seis  años.  Esto  es

significativo.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

Si contestara mi madre diría que recogía todo, hasta los billetes de autobús, siempre he

tenido  este  afán  recolector.  Igual  que  ahora  recojo  elementos  de  la  naturaleza  que

después  se  convierten  en  instalaciones  o  no,  bueno  que  forman  parte  del  proceso

creativo, de pequeña recogía todo tipo de cosas que encontraba por el monte, por el

camino. Así que recoger y dibujar son dos actitudes muy presentes, y de ahí que se

conviertan en una instalación, un dibujo o un video es una continuidad.

De  hecho,  me  acuerdo  cuando  empecé  escultura  en  tercero  en  la  Universidad,  te

preguntaban, ¿Y tu que haces en tu tiempo libre? Y es que yo me cogía la bici me iba al

monte y lo que hacía era encontrar localizaciones que me atraían por algo, sin más,

simplemente catalogaba esas localizaciones en función del lugar, pero eso no iba más

allá, no era capaz de desarrollarlo mas allá.
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C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

Yo creo que inevitablemente las personas quedamos un poco impregnadas por lo que te

rodea y aunque tu tengas una sensibilidad dada, siempre influye lo que recibes a tu

alrededor, y en mi caso también por las vivencias personales. De pequeña me acuerdo

que jugaba mucho en la huerta que tenía mi padre y era un campo experimental, estaba

a  dos  kilómetros  e  iba  todos  los  días  en  bici,  encontraba  cosas  por  el  camino,  los

riachuelos, había muchos elementos con los que jugar y si me hubiera quedado en el

parque jugando a la goma con las niñas hubiera sido mucho mas aburrido.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

Yo no veo que nada me haya influido significativamente, lo veo todo como un continuo,

una cosa te lleva a la otra, y a la otra, son todo como eslabones que se unen, y todos los

necesitas, no puedes quitar uno, porque cada proyecto me enriquece, me aporta algo y

me da el arranque para el próximo. Lo que investigo en un proyecto que es algo de

dibujo se transforma en el siguiente proyecto que es una instalación, que a su vez es

fundamental para hacer un video. Y a veces puedes encontrar que la temática base es la

misma, y digo, pues a lo mejor soy monotemática, tampoco me importa.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

No. No, quizás todo lo contrario, porque ves que se genera a tu alrededor un grupo

determinado y no formas parte de él, y es que yo no hago cosas así. No ha sido algo que

me haya preocupado, porque no me ha gustado nunca estar muy en la norma. Cuando

hice una de las primeras exposiciones, vino un familiar y dijo que le había gustado, y

pensé, entonces voy mal. 
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Lo que quiero decir  es que no considero que haga nada en una línea concreta,  que

pertenezca a una norma. Con el tiempo vas contactando con mas personas y ves ya

similitudes,  con  la  obra  de  otras  personas,  pero  en  un  primer  momento  aquí  en

Guipúzcoa donde yo trabajaba, en Arteleku veía todo lo contrario.

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

En la época de la facultad hubo una primera persona que me marcó, que fue Inma

Jiménez, mi profesora de dibujo en segundo de Bellas Artes, para mi fue importante

cómo abordaba el dibujo, y hoy en día es una de las claves de mi trabajo. Luego en la

escultura,  que  fue  una  de  las  especialidades  que  hice  fueron  muy  importantes  los

profesores que tuve a todos los que guardo un cariño tremendo.

Actualmente con el trabajo de  “Aguas turbulentas”, el proyecto que está comisariado

por Nekane Aramburu, que estamos desarrollando en el Aquarium de San Sebastián,

veo que es muy importante la manera en la que enfoca el proyecto, quizás porque yo

parto de una dinámica mas caótica en la que me dejo llevar por la situación y ella utiliza

una estructura de pensamiento, mas clara, mas definida intentando focalizar las cosas, el

objeto, el objetivo, y también veo que esa es una manera de trabajar mas inteligente,

mas práctica y ágil, y no como hago yo que me dejo llevar por el tiempo. El hecho de

que el proyecto del Aquarium sea abierto, en proceso, a largo plazo, te deja trabajar de

una forma mucho mas libre, poder relacionarte de forma transversal, compartir lo que

haces con el biólogo, con distintos aspectos de lo mismo. Abrir el mundo del arte a otros

parámetros.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 Mi pareja ha sido fundamental, porque siempre me ha apoyado, me ha ayudado, se

puede decir que me ha sacado las castañas del fuego, y mis hijos son como un campo de

energía alrededor que están continuamente latiendo y eso me hace estar rodeada de

energía para trabajar. Me enriquece su punto de vista, salir de la visión única de artista

como ombligo del mundo. Dejarse ver por otro es fundamental.
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C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

Ahora mismo la que añoro es una que no tengo, porque fue un premio de noveles en el

96 y era una mochila de papel para volar con ella, la historia del jinete del cubo de

Kafka, era como la mochila de la utopía, que no podías meter nada dentro porque se

rompería, como una  metáfora. Te la colocabas y automáticamente la espalda se movía,

un cono invertido, como un cucurucho gigante en la espalda, con papel hecho a mano,

textura de piel.  Era una pieza que me gustaba ponérmela por el tema de la energía.

Ahora me acuerdo de ella porque no la tengo, si la tuviera igual no le haría ni caso.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

Ahora  mismo estoy  con el  proyecto  del  Aquarium,  como he  comentado antes,  que

empezó con dibujo, se ha convertido en video y ahora estamos recogiendo muestras de

agua  y  luego los  dibujos  que  van a  ser  una  constante  en  todo  el  proceso.  Lo  que

sucederá no lo sé, me gusta el hecho de poder activar un espacio museístico tradicional,

donde la gente no espera encontrar una obra de arte y donde tu sí puedes lanzar un

mensaje. Es interesante que lugares como el Museo del Aquarium se presten a ello.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

Tengo uno que ni siquiera hablo de él. Me costó lo suyo pero le di la vuelta. En un

momento tuve un pinchazo, cuatro ruedas pinchadas a la vez, cambiamos las cuatro

ruedas poco a poco y ya está.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

Obstáculos por el hecho de ser mujer?, pues supongo que si. El hecho de vivir en mi

burbuja me ha hecho no quedarme con los datos reales, la presencia de las mujeres en el

                                                                                                              542



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

mundo del arte es mínima. Las galerías se rigen por lo que dicen los museos y las

mujeres no entran en los museos, con lo cual, llega un momento en el que ves que

cualquier otro artista de tu generación sale. Lo que hay es una desigualdad terrible.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

Creo que no tengo colegas varones, en general he estado mas ligada a las mujeres, y

también porque éramos más mujeres, en los grupos de trabajo, en la facultad estábamos

rodeadas de mujeres, en proporción de cinco a dos, y la realidad es que de mujeres

trabajando quedan muy pocas y los dos que estaban trabajando siguen.

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

Muchas veces, de hecho siempre pienso cuando me levanto que se me va a olvidar, y se

me olvida, claro. En ese momento como de ensoñación salen cosas muy interesantes. A

veces  sueños con otras  personas,  que  pueden ser  proyectos  de  una amiga.  Suceden

muchas cosas en sueños.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

Depende de la situación y del proyecto y en mi caso dependo del tiempo que tengo, así

que me adapto. Es cierto que el tema informático me gusta de noche porque es la hora

del silencio sepulcral, y sin embargo en el taller me rijo más por un horario diurno, de

luz.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

Yo creo que desgraciadamente no desconecto nunca.  No es algo que me obsesiona,

aunque hay veces que si, tengo que parar y descansar.
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C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Por  supuesto.  Siempre  he  pensado  que  si  no  estuviera  trabajando  en  arte  estaría

encerrada en un manicomio. Ha sido muy terapéutico. Y como profesora he visto cosas

que la gente desarrolla a través del arte y lo veo todo, se ve la situación personal, es una

radiografía del momento. Y detectas si una persona está bien o mal. Con niños he visto

cosas conflictivas y cuando le comentas a la madre, deja de traer el niño a clase, me ha

pasado. Y creo que es fundamental  que pueda ser terapéutico.  En la medida que te

dedicas un tiempo a ti, para ver, para percibir, para sentir, para lo que sea, ya te estas de

alguna manera regenerando.
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5.3.27. RUT OLABARRI41

Neguri 4 de Mayo 2013

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

Últimamente me encuentro más a gusto con la acuarela y las tintas por su transparencia,

son inmediatas y limpias, y me permiten trabajar los detalles fácilmente. Los tejidos por

la  cantidad de  tipos  y  sus  posibles  aplicaciones.  Por  ultimo,  la  porcelana  y  la  loza

porque tienen acabados más suaves.

 

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

41 RUT OLABARRI.   Bilbao, 1962.   Trabaja de forma delicada la pintura y la escultura, ésta con diferentes medios como la
cerámica o los tejidos, las “esculturas blandas” aluden al mundo femenino y su relación con la casa que habita. Vive y Trabaja en
Getxo.

                                                                                                              549



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

 

La acuarela me gusta mucho, es muy limpio, inmediato.

 

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Poco a poco. Mi padre pintaba y se empeñó en llevarme a clases de pintura desde los

cinco años, así que desde pequeña he trabajado un poco con casi todos los materiales.

Luego tienes los típicos años de adolescencia que lo dejas hasta que un año antes de

entrar en Bellas Artes, estuve en el Museo de Reproducciones de Bilbao, y comencé con

el período obligatorio de carboncillo para pasar luego a la acuarela y ya en la facultad

con óleo. Me reñían porque utilizaba mucho los barnices y oscurecía mucho los colores,

y me decían que le metiera color, vida y me vi obligada a pasar al acrílico. Entonces era

curioso como el cambio de material me hacía cambiar totalmente el colorido, la paleta

era otra cosa. 

Más tarde trabajé en una empresa de diseño de moda de niños, donde hacía la gráfica

para los tejidos, yo hacía los estampados. Allí empecé un poco a disfrutar con las telas.

También hice diseño de pañuelos corporativos, de encargo, empecé a pintar sobre seda.

Y lo de la cerámica ha sido hace cuatro años, porque nunca había cogido el gustillo

hasta ahora y un poco esa es mi historia.

 

4.2.2 Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 

Salen, de la música, de la literatura, de un paseo que te das, de todo. Por ejemplo esta

serie, entre en Gacela a por una tela y vi el kaiku y pensé que tenía que hacer algo con

ese kaiku y a partir de ahí me pregunté que haría con esto, y me encontré en una revista

un diseño de Chanel de un abrigo bordado que me gustó y luego vas hilando, te van

surgiendo cosas. Cuando estas a algo sacas ideas de cualquier cosa, de una película, de

un disco, todo lo que ves te sugiere algo.
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A mi me gusta encontrarme las cosas.  Hay que buscar  es verdad, pero me divierte

mucho cuando de repente, esas casualidades, me aparece en mitad del campo, yo que sé

un soldadito de plástico, esto es como una señal, me gusta eso, me motiva mucho ese

tipo de cosas, es como magia. Es algo mas intuitivo, no soy intelectual para nada. Sí, me

documento sobre los temas, pero lo bueno es que todo vale cuando buscas.

Siempre he sido muy tímida y he tenido la autoestima por los suelos, siempre pensando

qué dirán, y llegas a una edad en la que me importa un comino qué dirán, me da igual,

no sé, soy mas feliz, la verdad.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

Pues para mi la maternidad es básico, yo soy madre. Siempre he querido ser madre. La

mujer y la casa, esa relación de mujer – casa, ese es el eje y a partir de ahí hago muchas

tonterías. Si buscas siempre tiene el mismo núcleo.

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Sobre todo cuando no te sale nada cambiar. Salir del estudio y darte un paseo, ir de

compras, hacer ejercicio, nadar, ver una película. No parar, pero cambiar de actividad

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación.

 

Yo llevo poco tiempo en esto, hace diez años que empecé, entonces no he tenido todavía

un vacío, porque tengo tantas cosas acumuladas, que siempre he pensado que haría esto

y lo otro, y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo todavía no me ha dado tiempo.

He ido enlazando una cosa con la otra.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?
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Por  ejemplo  un  ejercicio  de  asociación  de  cosas  opuestas,  buscar  lo  que  tienen  en

común, o qué haría yo si fuese no sé quien, o ese tipo de juegos de palabras, o culturas

diferentes,  qué tiene que ver los africanos con los vascos o con los japoneses,  esas

bobadas.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 

Ya te he dicho que yo me fío mucho de mi intuición, me dejo llevar por ella, pero luego

tiene su sentido, cuando terminas algo te das cuenta de que esto lo he hecho por tal y tal,

tiene sentido. Pero me divierte mas trabajar así, me aburre mucho pensar. Hay gente que

hace bocetos y lo mide todo al detalle, a mi eso me aburre muchísimo. Coincido con

Matxalen, una joyera que viene al taller de cerámica y ella es muy racional, y me dice

que coja el ordenador y le haga un círculo y entonces calcule cuantos hierbajos te caben

en el círculo, y no, yo lo tengo que hacer y ponerlos en el suelo, ya se que es fácil, pero

me aburre mucho, no soy así.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

No sé  como es  todo tan insustancial,  como sin  técnica.  Hago las  cosas  porque  me

apetece, esto por ejemplo (señala la pieza con tela de kaiku en la que está trabajando), o

esto (unas piezas de cerámica) lo hago por que me parece fácil, antes había hecho unas

flores, luego aparece la Mater Misericordia. Igual esto lo he visto en una imagen en una

visita en no sé donde, y la tengo en mente, pero no soy consciente, y decido hacer esto

porque  había  hecho  lo  mismo  en  plano.  Había  estado  haciendo  unos  peines  de

porcelana, un trabajo muy meticuloso y necesitaba hacer algo rápido para descansar la

cabeza y decidí hacer esto, sabía que quería hacer como una especie de parterre, una

zona llena de hierbajos (de cerámica) y luego me encontré con esto (imagen de la Mater

Misericordia), no tengo un proceso claro, soy un desastre, un caos. No tengo una receta.

Mi  idea  era  poner  dentro  de  la  falda  alguna  sopera,  algún  contenedor  y  esto  (los

hierbajos) son como un contenedor en realidad, como vasos.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 
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El género, pues todo. No podría pensar de otra manera. Yo creo que se ve que es un

trabajo de mujer, no se puede obviar.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 

Un ejercicio maravilloso para mi. Muy positivo y motivador, que no se como no se

aplica  mas,  ahora  ya  se  está  empezando  a  aplicar  en  otras  cosas.  Me  parece

indispensable  para  cualquier  cosa  que  hagas.  Para  mi  es  un  ejercicio  mental 

indispensable para vivir, como una fuente de energía inagotable.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Estar yo sola, tranquila. Por ejemplo el trabajo que hago en el taller de cerámica, no

puedo hablar si estoy trabajando, me desconcentro muchísimo. Como mejor estoy es

sola. No necesariamente en silencio, pongo música, pero si sola.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Cómo empezaste a interesarte por el arte?.

 

En mi casa mi padre pintaba muchísimo. Para mi ha sido como algo natural.

 

C2  -  Cómo  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 

Era mas bien solitaria. Me gustaba pintar. Pasábamos mucho tiempo en Arrigorriaga y

allí el plan era los hermanos y el campo. Era una casa grande y vieja y me gustaba

revolver en los armarios, cajones, buscar cosas, eso era lo mas divertido y en casa de

                                                                                                              553



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

mis abuelos igual. Me gustaba encontrar cosas raras y preguntar “esto que es”?, y era

algo que hacía sola.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

Pues como he dicho mi padre me influyó. Murió cuando yo tenía seis años y mi madre

quiso que continuáramos y nos metió a clases de pintura, para sustituir la pérdida en ese

sentido. 

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Yo siempre he querido pintar y ser madre, desde pequeña. Mi segundo hijo se murió y

aquello fue un crack, y ahí dije “dejo de pintar”, porque al estar sola en el estudio, estas

al fin y al cabo sacando de ti y aquello fue como no salir del pozo. Petra, de la galería

Vanguardia, que había estudiado conmigo en Bellas Artes iba a abrir la galería en Bilbao

y me ofreció abrirla con ella y eso fue una tabla del salvación. Pero deje de pintar, dije

“nunca mas”. 

Más tarde, lo que pasa es que la cabra tira al monte, y en la galería es muy bonito

cuando vas a ver los estudios de la gente, como trabajan, pero llegas a la galería, te

viene un señor que quiere comprar algo y empieza a regatearte y a cuestionarte, para mi

era duro. No me gustaba y me ofrecieron un trabajo en una empresa que se dedica a

moda de niños y ahí empecé no a pintar pero si a dibujar. Era algo que me permitía

hacer lo que me gustaba, pero sin pensar mucho, y estuve muchos años trabajando.

Como te comentaba antes el doctorado lo dejé a medias y de repente una amiga de una

amiga me dijo que había empezado otra vez a hacer el doctorado en Bellas Artes porque

le apetecía y me animó, gracias a eso volví a pintar. Me sirvió para retomar lo que había

abandonado. Porque se pierde un poco el hilo, de buscar motivo y desarrollarlo, pierdes

la  disciplina.  Aunque  dejé  colgado  el  doctorado  por  segunda  vez,  me  sirvió  para

arrancar de nuevo. Así que esos han sido los dos detonantes, primero cuando murió mi

hijo y luego cuando volví a la Universidad.
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Con lo que hago prefiero pensar que les estoy dejando un recuerdo a mis hijos,  disfruto

con lo que hago, me interesa y me llena.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 

No, nunca. 

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

 

 No te puedo decir. Seguramente todos los profesores que me han dado clase, pero no

soy consciente de ello como algo importante.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

Desde luego todo te influye. No me quiero poner en ese plan, pero mas bien ha sido un

freno. También te ayudan, pero a la vez es una dificultad. Yo estoy encantada con mi

familia.  Es  verdad  que  trabajar  en  moda  de  niños  y  vivir  entre  niños  te  influye

muchísimo,  estoy  en  ese  mundo.  Muchas  de  las  imágenes  con  las  que  trabajo  son

infantiles, porque he trabajado mucho con temas infantiles.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti?

 

La que no he realizado seguramente, la que me gustaría hacer, no sé. 

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?
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En el que estoy trabajando ahora, sobre la mitología vasca. Acabo de empezar, solo

llevo un año en esto y estoy entrando en el tema y no sé por donde acabará. Tengo

muchas ideas. Quiero dar mi punto de vista sobre todo esto. Para mi todo este tema es

nuevo, hay gente que desde pequeños les hablaban de todo esto, pero en mi caso tengo

como cuatro pinceladas, la bruja de Anboto y tal. Bailábamos con el Olaeta los típicos

bailes vascos y luego me iba a Arrigorriaga y me encerraba en la casa. No he tenido una

infancia en la que tu abuela te ha contado historias de estas, para mi es algo nuevo, que

acabo de descubrir. No sé creo que mucha gente de mi generación será igual. A mi me

hablaban  de  Caperucita  y  Blancanieves,  pero  no  de  todo  esto  y  me  parece

interesantísimo

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

 

A mi misma yo creo. Superar que no me importe lo que digan los demás. Eso es lo más

importante, superarte a ti, porque dejas de estar condicionada. Yo por mi manera de ser

siempre  he  estado  condicionada,  muy  incómoda.  Superar  eso  me  parece  lo  más

importante que he hecho. 

Mis hijos en esto me han ayudado, porque he tenido que dar la cara por ellos, por mi no

lo hubiera hecho pero por tus hijos lo haces y eso si me ha ayudado. Y el paso del

tiempo,  claro,  el  darte  cuenta que nadie es mejor  que nadie,  que todo el  mundo es

válido. Si eres mediocre eres también necesario, sino los buenos no figurarían. Bueno

quitar todo ese tipo de miedos.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Tampoco he estado mucho en el mundo del arte. No sé mi carrera ha sido tan corta que

no podría decir.

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?
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Yo creo  que  cuando  acababan  la  carrera  lo  tenían  todo mas  claro.  Ellos  tenía  que

encontrar un trabajo con sueldo, y creo que de mi promoción todos los que entraron de

profesores  fueron  hombres,  no  recuerdo  que  ninguna  mujer  lo  hiciera.  Y yo  ahora

colegas hombres no tengo, solo trato con mujeres..

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 

Los sueños se me suelen olvidar. Sueño mucho en verano, solemos ir a Menorca y allí

sueño todas las noches, pero se me suele olvidar. No tiro de los sueños.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 

Yo prefiero a la tarde. Por las mañanas voy a hacer gimnasia a nadar, eso me sirve para

pensar. La tarde me parece mas larga. Por la mañana no estoy muy a gusto para trabajar,

salvo que sea urgente, en general prefiero la tarde.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 

No desconecto. Una chica me decía el otro día que horario tengo. No tengo horario, no

podría. Estas siempre con ello porque disfrutas con lo que haces.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 

Si y no. Cuando estas muy mal esto no es nada terapéutico. Porque al menos lo que yo

hago es sacar de dentro de mi, es la manera de ser original y cuando lo de dentro está

muy negro todo es negro y no es nada terapéutico. En el duelo lo importante es que pase

el tiempo, dicen que dura cinco años, que pase el tiempo lo mejor posible. Es mejor

estar en activo, pero en otra cosa que no te haga pensar en lo que te remuerde. Ahora si.

La creatividad es maravillosa, enfocas la vida de otra manera con otra alegría.
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5.3.28. SRA. POLAROISKA42

Alaitz Arenzana y María Ibarretxe

Bilbao, Septiembre 2013

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

 Es muy genérico, de la vida. De las inquietudes tanto intelectuales como personales que

te van surgiendo, que están muy relacionadas con el día a día, con nuestro hacer y con

los tiempos en los que vivimos.

Intentamos  estar  mucho  en  movimiento  y  salir  fuera.  Ahora  aquí  hay  mucho  más

acceso, y con internet una barbaridad, pero antes era mucho más complejo. Poder ver

espectáculos de gente que no llegan aquí, ver qué se está haciendo fuera.
42 SRA. POLAROISKA. El colectivo formado ALAITZ ARENZANA Y MARÍA IBARRETXE realiza cortometrajes. Su obra gira
en torno al cine experimental. Forman también parte del colectivo Ruemaniac vinculado a las artes escénicas y a la danza. Viven y
trabajan en Bilbao.
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Todas  nuestras  piezas  están  relacionadas  con  lo  cotidiano  y  lo  personal,  que  por

supuesto es político, pero son cosas muy cercanas.

Además bebemos de otras fuentes como son la literatura, el cine, el arte, claro, todo esto

te ayuda, te despierta, te estimula muchísimo.

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 Es complejo. Justo estuvimos en una charla en los cursos de verano y preparando la

charla  llegamos  a  conclusiones  que  no  habíamos  llegado  nunca,  y  ahora  nos

preguntamos ¿Realmente hacemos piezas sueltas? O, resulta,  que de alguna manera,

todas estas piezas forma parte de la misma… 

Hay algo que si que es curioso, nosotras empezamos trabajando nosotras mismas en las

películas,  tratamos  de  deshumanizarnos  a  nosotras  para  tratar  problemas  cotidianos

desde otro punto de acción. Por ejemplo en nuestra primera pieza hablábamos de dos

chicas en su casa que no se veían o intentaban jugar para no verse, convertirse en el

disco que estaba sonando en aquel momento o camuflarse con la pared. Ahí el tema

principal era la falta de diálogo o de comunicación, pero evidentemente esto proviene y

deriva en un montón de problemas más y en torno a una red compleja de ideas. Hay un

tema principal del que subyacen muchos más, y entre ellos,  el propio hecho de estar

creando, del proceso de creación y de nosotras como artistas.

Hablábamos con Haizea Barcenilla de una artista que se juntaba con unos mediums y  a

través de eso hacía sus dibujos, que ésa era su manera, pues Polaroiska canaliza a través

de sus escenarios el resto de temas. Empezamos convirtiendo los espacios domésticos

en escenarios, de tal manera que parecen escenarios construidos, pero nada mas lejos,

son sitios importantes para nosotras, con muchas cargas, como nuestra propia casa o la

casa  de  nuestros  padres  por  ejemplo.  Sitios  muy  personales  que  como  a  nosotras

mismas los deshumanizamos, los escenificamos.

Más adelante, en otra pieza,  “Sleeping over plastic”  construimos un escenario falso

que rompemos. A partir de ahí comenzamos a mirar al exterior, a salir a la calle, y a no

estar nosotras en las piezas. Hay una evolución en la manera de mirar. Pero hay una

relación con los lugares, y la necesidad de convertir espacios reales en escenarios, sean

estos,  casas,  estudio,  la  calle,  lugares  de  trabajo…..  El  género,  evidentemente  está

implícito.
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S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 Muchos.  Estar  continuamente  en  movimiento,  en  el  sentido  de  estar  investigando,

leyendo, buscando referencias….

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación?.

 Depende, hemos tenido de todo. Cuando hemos tenido proyectos que han sido más

duros,  más  complejos,  sobre  todo  en  los  primeros  donde  estaba  todo  mezclado,

trabajábamos donde vivíamos y vivíamos donde trabajábamos, todo era uno y nuestra

manera  de  estar  también.  Eran  partos  tan  complejos  y  tan  intensos,  que  había  un

momento al acabar los proyectos que nos requería estar tres o cuatro meses paradas.

Reflexionar sobre lo que habíamos hecho y desconectar haciendo otros trabajos. Para

ello, el hecho que de manera individual tengamos otros trabajos de encargo, nos suponía

unas  “vacaciones”,  por  así  decirlo,  y  en  cuanto  acabábamos  esos  encargos

encontrábamos de nuevo la necesidad de comenzar una nueva pieza juntas. Sobre todo

después de las primeras piezas, hemos necesitado un tiempo, igual también porque estás

comenzando y lo das absolutamente todo y por el camino te vacías. Un año nos fuimos

a Nueva York porque necesitábamos nuevos estímulos, necesitábamos ver, hablar con

otra gente… y amig@s nos decían: “¿qué pieza vais a hacer allí”?, y nosotras teníamos

claro que no íbamos a hacer obra, íbamos a recargar las pilas. También es verdad que

ahora nos es mucho mas sencillo ir de una pieza a otra, y a diferencia de antes, los

intentamos encadenar.

 

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 Hacemos muchas cosas. A veces la gente que entra aquí, en el estudio, y se piensa que

estamos  jugando,  no  trabajando.  Y es  que  para  nosotras  el  juego  es  una  forma de

trabajar, y desde donde hablar.  Hacemos mucha escritura creativa, cerramos los ojos,

nos montamos historias y empezamos a volar. Muchos ejercicios de poder transportarte
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a otros sitios, visualizaciones donde nos inventamos mundos que no existen y donde las

cosas  se  rigen  de  otra  manera.  Jugamos  mucho  con  la  multitud  de  identidades  o

personalidades, somos nosotras, somos otras, otros…  Posicionarte desde otros puntos

de vista jugando incluso con el poder, creyendo que el juego de poder está reflejado en

tod@s.

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 La intuición es uno de nuestros puntos  de partida.  Todo comienza por algo que te

preocupa o algo de lo que quieres hablar, como una necesidad. Trabajamos mucho con

la  intuición,  mucho.  Sin  embargo,  al  principio,  nos  ocurría  que  necesitábamos

racionalizar  esa  intuición,  y  sin  embargo ahora,  en  ese  sentido,  estamos  más  libres

aunque por otro lado, igual con la intuición mas recogida…  

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada.

 Depende de si estamos dentro de la película o no, cuando estamos dentro es algo más

complejo ya que tienes que estar entrando y saliendo de escena por lo que el proceso es

algo diferente. Cuando estamos dentro grabamos gran parte del proceso de creación

para tener  una mirada más completa.  Generalmente comenzamos con la  idea,  o  los

conceptos  de  los  que  queremos  hablar.  Empezamos  a  hacer  un  esbozo  de  lo  qué

estamos hablando, de porque este tema se enlaza con este otro concepto, como mapas

conceptuales y a partir de ahí empezamos a hacer ejercicios con la cámara. 

Por  ejemplo,  en  “Lady  Jibia”,  donde  analizábamos  el  poder  y  el  género,  y  donde

estábamos las dos en escena, lo que hacíamos era poner la cámara y grabarnos mientras

estábamos dos o tres horas jugando con los elementos en torno a esta idea. Este era el

marco que nos construíamos, es decir, el juego desde donde comenzar; tu puedes hacer

esto, puedes jugar en estos elementos, cuando quieres sales,  cuando quieres entras, a

ver qué va ocurriendo, improvisando a partir de unas pautas. Era como dos ratas de

laboratorio  observándose.  A veces  invitábamos  a  participar  a  más  gente,  a  ver  qué

ocurría, luego estudiábamos todas estas escenas e íbamos construyendo la narración. No

escribíamos guiones de forma clásica, sino a través del análisis de las escenas grabadas
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y del montaje. Analizando la narración y buscando lo que creíamos que podía expresar

mejor lo que estábamos intentando decir ó más bien exponer, que en ocasiones tampoco

lo teníamos tan claro, no se podía concretar y definir, de hecho, esto es uno de los

puntos más interesantes, no cerrar la narración, pero donde creemos que la intuición

juega  un  papel  fundamental. Íbamos  construyendo  la  narración  en  el  video,  sin

embargo, en las ultimas piezas no lo hemos hecho así, hemos ido prescindiendo de la

grabación,  fundamentalmente  cuando  no  estamos  nosotras  dentro  de  la  película.

Entonces lo que hacemos es hablar con las personas que participan dentro de ella, e ir

viendo entre tod@s cómo reaccionan a las propuestas que les hacemos, la investigación

se  basa  más  en  el  diálogo.  También  les  proponemos  juegos,  de  éstos,  algunos  los

grabamos y otros no. De esa manera vamos construyendo la película, y ahí es donde

creo  que  entra  la  razón,  por  que  empiezas  a  cuestionarte  porqué,  desde,  cómo….

Partimos del  deseo, desde la intuición y, en muchas ocasiones, la razón se ha convertido

en la barrera mas grande… hoy intentamos quitarnos esa barrera, la justificación de lo

que estamos diciendo, la razón a destajo. No tenemos porqué entenderlo todo y esto a

veces es complejo, pero lo intentamos desaprender día a día y pieza tras pieza.

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

Un papel muy importante. En casi todas nuestras piezas hay mujeres y como nostras

hablamos desde nosotras mismas, no lo podemos disociar. Lo que sí hemos intentado es

trabajarlo, en el sentido de hasta qué punto el género o la representación del género nos

marca, qué se espera de ti, el rol, si eres un hombre también, cómo se pueden mezclar

esas dos cosas, cómo crear personajes que no pertenecen a ninguno de estos géneros o

que se mezclan en todos. Queremos ir un poco más allá, desdibujar los límites.

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 Es muy difícil, te podría hablar de la creación, pero de la creatividad….aquí está María

(Skype): Es dar rienda suelta a todo, a la imaginación… Para nosotras desde nuestro

trabajo sería la posibilidad de proponer nuevas lecturas y generar nuevos contextos.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?
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María: al margen de tener un espacio amplio donde podamos jugar, disfrazarnos y llevar

a cabo todos los experimentos que hacemos, es fundamental disponer del tiempo para

poder hacerlo, el hecho de tener el tiempo en exclusiva para los proyectos, porque a

veces tienes que hacer pluriempleo. Necesitamos estar en confianza y tener la libertad

de poder modificar el espacio para que se puedan realizar todas estas acciones.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 María viene del teatro,  de la música, estaba estudiando Arte dramático y yo estaba

haciendo audiovisuales en Leioa, nosotras éramos amigas y había muchas cosas que

veíamos juntas,  como Fassbinder  o Buñuel,  Chantal  Akerman y ahí  se  nos  movían

cosas. Teníamos una super 8 y decidimos empezar a hacer proyectos. En realidad parte

de una amistad en la que se juntan las inquietudes y el deseo de hacer. Luego yo tenía

un grupo en la universidad,  donde nos juntamos unas cuantas que teníamos inquietudes

similares y realizábamos todos los trabajos para la Universidad en torno a lo que nos

preocupaba, a lo qué queríamos hablar y le llamábamos a María para que colaborase…

ahí empezó.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 

Las dos coincidimos básicamente en lo mismo, jugar, cantar, disfrazarnos, nos encanta

disfrazarnos a las dos, tenemos un montón de pelucas y a veces vamos a comer a casa

de los padres de otra con peluca a ver qué pasa y eso viene desde pequeñas. María añade

que ha hecho deporte, yo en cambio el deporte lo conozco de mayor. Muchos juegos de

construcción, bailar y los dibujos animados. Y acordándome de momentos de cuando

era pequeña me acuerdo de un mundo de imaginación, de estar en Babia.

 

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?
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 María dice que no cree que haya tenido un contexto especial en si, su madre pintaba

como hobby y sigue pintando, y toda la familia de su padre han sido muy apasionados

por la música, a María le encanta cantar, tocar el ouka leele, canta muy bien y lo ha

hecho siempre, y no sabe si algo de eso tendrá influencia o no, pero lo cierto es que

siempre se ha sentido apoyada por ellos. Y yo respecto a mis padres, no de una manera

especial, yo soy la pequeña con mucha diferencia de edad con mis otras dos hermanas,

por eso pude vivir mi mundo, a mi no me han dicho siéntate y estudia en la vida, yo

jugaba. Si es verdad que mi hermana mayor es artista (Miren Arenzana) y nosotras nos

llevamos once años y solía ir a pasar la tarde a su estudio, sin saber… y un día quería

ser escritora, y me decía pues escribe, o me gustaría dibujar, pero no sé, y ella me decía

todo el mundo sabe dibujar, o sea que me imagino que eso si habrá despertado bastante

en mi, como toda la gente que pasaba por allí.

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 El empezar a trabajar juntas, que en si ya fue un proyecto, porque si hubiéramos ido

cada una por un lado, probablemente… eso fue fundamental de otra forma Polaroiska

no hubiera existido y también la primera obra que hacemos es un impulso para seguir

muy importante.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 Hablando entre nosotras hemos llegado a la conclusión de que no. Si que compartes,

más que a la misma generación, porque tenemos amig@s que no tienen porqué tener la

misma edad, tenemos amig@s de cincuenta y tantos años y no veo diferencia, la veo en

relación a la experiencia o la ansiedad que puedas tener cuando eres mas joven, pero no

en el intercambio. Lo que tenemos es un grupo de personas que son artistas con las que

hablamos, intercambiamos, te muestras los trabajos, pero no como de pertenencia a un

grupo, sino como un contexto que nos rodea que es amable, pero no pertenecemos a un

movimiento o algo así.
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C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo.

María y yo pensamos que muchas, hay algunas más claves, que son precisamente con

las que compartes tus dudas y casi todos los trabajos y la gente que está ahí al lado, se

dedique al arte o no, apoyándote, amig@s y la pareja de María que siempre nos ha

apoyado. El vínculo mas grande comienza en la amistad, eso con Haizea (Barcenilla) lo

hablábamos y lo defendíamos, que el arte no es una cosa que viene, sino que también

son círculos que se van haciendo porque tienes amistad y te interesas por esa persona, o

al menos lo que es de base.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 Hijos no tenemos ninguna de las dos y las parejas apostando por ti, apoyándonos en

todo momento.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 Creemos que el primer proyecto que hicimos en 16 milímetros, que fue un proyecto

grande para nosotras,  “Pero tu,  ¿eres tu? No, yo soy su…”, por el  hecho de ser el

primero. Como últimamente decimos porque es el comienzo de toda la película, e igual

también  el  paso  que  hemos  hecho  desde  hace  tres  años  de  mirar  hacia  fuera  con

“Exhibition 19” donde retratamos unas mujeres en Varsovia, su trabajo y la ciudad,

porque es también un giro en la película. Todos son importantes, pero quizás los que

marcan el principio y los cambios, por la posición en que se encuentran, no tanto por la

pieza en si, sino por lo que supone en la trayectoria.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 Ahora  está  María  trabajando  de  encargo  en  Bélgica  hasta  Diciembre  2013,  pero

estamos preparando dos proyectos. Uno que me ha propuesto María que escribamos,
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porque tenía muchas ganas, que son las letras de un musical. Ella tiene una vinculación

con la música muy personal y tenía muchas ganas de que hiciéramos juntas letras para

un  musical,  basadas  en  nuestra  vida  personal.  Y por  otro  lado,  yo  le  hecho  otra

propuesta, un proyecto titulado  “Lonvingu”  que trata de mirar en el inconsciente qué

puede  ser  amar  para  nosotr@s.  También  recoger  sonidos  que  la  gente  reproduzca

simulando lo que puede ser el amor, todo tipo de amor y con eso generar una banda

sonora con María. Esos son los dos proyectos que estamos intentando sacar adelante. 

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

 En este caso para las dos fue la muerte, porque se murió el aita de María y al de seis

meses  mi  ama.  Esto  te  hace  replantearte  muchas  cosas….  Y  lo  más  difícil,  el

económico, seguir día a día, a pesar del pluriempleo.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 Creemos que si. Creemos que hay una mayor oportunidad para los hombres y que es

evidente.  Al margen de lo que es evidente, hemos notado que los hombres se venden

mucho mejor  que  nosotras.  Tenemos muchos amigos artistas,  que  son maravillosos,

pero es evidente que se venden mejor en general y eso puede ser una herencia cultural.

Y esto no puede ser así, lo tenemos que cambiar, nos tenemos que empoderar, y eso es

una autocrítica.

 C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 En la manera de proyectarse si, desde luego. En la manera de trabajar, no. La gente está

en  su  estudio,  ahí  metidos,  cada  uno  con  sus  proyectos,  trabajando.  Creo  que  la

diferencia está en la manera de proyectarse y la manera en que los proyectan.

 C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?
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 Si, muchas, de hecho tenemos una pieza titulada  “Sleeping over plastic”  , en la que

construimos un escenario que luego rompemos, de la que antes hemos hablado. Ahí

jugamos con lo sueños, utilizando los propios sueños como escenas de la película.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 Apuntamos todo lo que se nos va ocurriendo y a la mañana aquí en el estudio hay una

vorágine de ideas. Antes como hemos comentado, no había un espacio de tiempo, era

todo el tiempo, mañana, tarde, noche, desayuno, comida, cena….. Aunque ahora las

ideas y los pensamientos sean constantes, los apuntamos cada una y a la mañana en el

estudio, se hablan y trabajan. Este es un trato al que hemos llegado, si no era una locura,

para nosotras y para los de nuestro alrededor.

 C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 La inspiración o darle vueltas a ideas de un proyecto en el que estas inmersa es algo

que no lo puedes parar, te metes en la cama, andando, etc… y estás ahí, que si la letra de

esta canción, lo otro, es todo el tiempo. 

 C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Las dos estamos de acuerdo en que si, ha sido una experiencia terapéutica y un motor

también. Una necesidad, si.
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5.3.29. SUSANA TALAYERO43

Bilbao 13 Octubre 2013

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué? 

 Creo que el  trabajo en arte  no tiene tanto que ver con los materiales sino con  las

emociones y las ideas, pero sí que hay materiales muy básicos con los que siento una

cercanía como son el papel, el grafito y la tinta. Me basta con poco, me gusta trabajar

con esos materiales de base que siempre tienes a mano. También forman una parte más

ocasional  de mi  trabajo otros  materiales  como las  fotocopias  de imágenes,  textos  y

pequeños objetos encontrados. 

 

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

43 SUSANA TALAYERO. Bilbao,  1961.  Actualmente vive y trabaja  en Bilbao,  aunque inicia su práctica  artística en Roma.
Desarrolla proyectos educativos en colaboración con diversas instituciones, además de su labor artística fundamentada en obra
gráfica  así como videoinstalaciones. 
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 Las técnicas directas.  Me interesa trabajar desde la  inmediatez del  dibujo.  También

trabajo con técnicas mixtas como el collage, el fotomontaje y la edición en vídeo porque

me hacen sentirme intrépida, valiente. Me interesa cierta velocidad cuando trabajo, la

concentración intensa en poco tiempo me hace olvidar por completo la propia técnica;

pero durante un periodo he trabajado con la encáustica, (una  antigua técnica pictórica

que usa la cera de abeja como aglutinante de los pigmentos), que sin embargo requiere

otro tipo de procedimiento más laborioso y lento. 

 

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 Con el propio hacer, el aprender de los otros, el ver. Es importante la propia práctica de

trabajo y también la conexión con la práctica de otros artistas, en concreto la encáustica

la aprendí en el taller de un artista durante los últimos años que viví en Roma. Fueron

también importantes los primeros años en la Facultad de Bellas Artes. 

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?.

 Supongo que de la propia vida. Cuando se plantea esta cuestión siempre me viene a la

cabeza una frase de Louise  Bourgeois: “El arte trata de la vida,  y en eso consiste

todo”. Hay como un feedback de conexiones, de intereses, de obsesiones… y las ideas

en arte puede que se nutran de toda esa maraña vital, aunque lo cierto es que no sé

exactamente cómo se producen. Pero más que ideas lo que sí percibo cuando trabajo en

arte es un “movimiento continuo”, un movimiento en el que nos vamos haciendo, que

nos va haciendo, algo que nos moviliza y moldea continuamente sin saber muy bien

hacia dónde nos lleva. 

 

S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

                                                                                                              577



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

 Algunos  temas  bordean  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  vulnerabilidad  y  la

precariedad pero abordados por cortes,  desde la fuerza y el  impulso.  Luego algunas

cuestiones recurrentes que están en mi trabajo, tanto en vídeo como en mi obra plástica,

que tienen que ver con la memoria reactivada, con el dolor, el deseo, lo sórdido, lo

salvaje  y  lo  ingenuo…  Casi  todas  esas  cuestiones  son  tratadas  a  través  de  la

representación  de  cuerpos,  de  retratos,  pero  no  tanto  como  si  las  obras  fueran

representaciones  de  mis  emociones  personales,  sino  como  flujos  emotivos  que  lo

traspasan  y  se  van  porque  quieren  llegar  a  alguien,  llegar  a  otros  cuerpos.  Estas

cuestiones pueden tener  forma de bulbo,  de flor, de bota,  de cráneo,  de insecto,  de

criatura entre humana y animal y también pueden incluir textos que son imagen. 

 

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 La constancia, una especie de terquedad. Estoy casi todo el tiempo en contacto con la

obra. Me levanto pronto y salgo a correr para luego volver al estudio. Mi hábito de

trabajo se concentra generalmente por la mañana y en el estudio.

 

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación?.

 Me parece que de alguna manera hay un sólo proyecto y luego ramificaciones desde ese

proyecto, como tentáculos en relación al mismo. En mi caso decir “esto es un proyecto

y aquí  termina y luego empieza  el  siguiente”,  creo que no se  da.  Puedo pensar  en

momentos, más que en proyectos, en los cuales he trabajado en relación a algo concreto

que luego pasa a formar parte de un proyecto siempre inacabado y en construcción. Los

cortes,  las  interrupciones,  en  las  que  aparentemente  no  pasa  nada,  son  procesos

necesarios, no todo es actividad. El vacío forma parte también de los procesos de trabajo

porque el querer entender el trabajo en arte como sólo una cuestión de productividad, de

realización y éxito me parece ilusorio. Creo que la práctica artística tiene más que ver

con la precariedad y la ruptura,  por lo tanto creo que los proyectos siempre están en

proceso y  se enlazan temporalmente unos en otros, necesariamente.
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S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?.

 El dibujo es un punto de partida. Lo directo, la inmediatez. Mi manera de trabajar en

siempre horizontal y en el suelo, es una actitud muy gestual donde el movimiento de mi

cuerpo determina que sucedan cosas. Me siento más valiente cuando trabajo agachada o

de pie sobre grandes formatos de papel o tablas que extiendo sobre el suelo. Me interesa

experimentar  esa  implicación  del  cuerpo  sobre  el  suelo  y  sobre  todo  el  carácter

performativo  que  tiene  en  sí  el  hecho  de  dibujar.  En  otros  momentos  cuando  el

pensamiento se atasca, reúno las diferentes piezas en una única superficie en busca de

sus asociaciones y correspondencias, más que nada porque intento entender qué está

pasando. 

 

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

 Yo creo que pensar en algo es una manera de sentir muy intensa y un sentimiento en

relación a lo que fuera te lleva a su vez pensar en ello… todo se cruza. Es cierto que hay

momentos de intuición,  hallazgos fortuitos interesantes que se incorporan  al  propio

proceso de trabajo y creo que hay que estar alerta a todo lo que sucede, concentrada,

saber sacar partido de ello porque tanto los hallazgos como los fracasos forman parte del

trabajo. El pensamiento se va construyendo y deconstruyendo simultáneamente y este

movimiento  nos  va  haciendo,  supongo,  que  desde  las  contradicciones  que  nos

envuelven a todos. No creo en un momento de intuición que luego se razona, es mucho

mas cruzado. A veces cuando empiezo a trabajar puedo partir de una cierta gestualidad

corporal como manera de romper ciertas trabas que a mí misma me impongo. Ahora me

encuentro en un momento en el que trato de hacer un ejercicio de edición de mi propio

trabajo en el que estoy componiendo y tomando decisiones, pero esa composición no es

sólo racional sino que también intervienen elementos azarosos e intuiciones que a su

vez te devuelven a lo racional.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 
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 Lo que me interesa de mi proceso de trabajo es el montaje de los montajes.  Genero una

serie de imágenes y situaciones en relación a ellas que voy componiendo. Digamos que

estoy trabajando en torno a un conjunto de obra que comparte una serie de cuestiones

recurrentes, lo que me importa es cómo organizo todo el material, lo que pasa con todo

ello  y  qué  es  lo  que  reactiva.  Cuando  trabajo  con  pintura  lo  hago  sobre  grandes

superficies donde mi propio cuerpo está incluido, como actuando en el trabajo. Sobre las

superficies horizontales puedo caminar encima del trabajo. Necesito una distancia que

me  permita  entrar  y  salir.  Cuando  estoy  editando  un  video  lo  revisito  e  repienso

continuamente a través de un cuaderno de notas que tengo al lado y que funciona en

paralelo a la edición, también las imágenes impresas que forman parte de un collage las

traslado  al  suelo  para  seguir  trabajándolas.  Mi  manera  de  componer  me  la  da  esa

superficie grande que proporciona el suelo. Por ahí empieza el proceso, por el suelo.

Luego las pinturas, los dibujos, los montajes, se trasladan a la en la pared, no tanto

pensando en un formato expositivo, sino para tener otra mirada, una mirada ajena al

propio trabajo…algo por otra parte bastante complicado… Sigo trabajando en las piezas

no siempre de una manera ordenada “ahora empiezo, luego termino” sino a saltos hasta

que ya la propia obra no me pide nada más que hacer. Incluso cuando pienso que “he

termidado” sé que de alguna manera siguen en espera. 

 

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 No lo sé muy bien,  yo creo que está jugando y está en juego. En mis dibujos hay

retratos, figuras de curiosas criaturas híbridas entre plantas y animales. Me interesan

esas relaciones construidas e inventadas. Creo que la figura de “cuerpo mujer” que está

en mis dibujos, es más bien una metáfora de otras apariencias y significados y seguro

que además pueden tener algo de autobiográfico.  

 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

 Quizá diría que la creatividad tiene que ver con ese “remover las cosas”, ese repensar

continuamente,  persistir...  La  creatividad para  mí  se  encuentra  en  lo  procesual  y  el

proceso es siempre algo orgánico, inacabado y vivo. 
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S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 Me gusta trabajar sola, en silencio y a veces con música. Pero la creatividad también se

alimenta con proyectos en colaboración con los demás. He tenido colaboraciones muy

puntuales,  que  abordan  diferentes  proyectos  y  fases  de  trabajo.  Estos  proyectos

favorecen lo creativo porque suman y a su vez se ven enriquecidos desde el propio

trabajo  individual.  Estimula  la  creatividad  entrar  y  salir  continuamente  de  esos

territorios, contaminarse en ellos.

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 En principio no hubo una voluntad clara y decidida como “quiero hacer arte” Luego,

más tardíamente, sí fue ya una decisión, un compromiso, además de las circunstancias

vitales que te van llevando.

 

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 Es una pregunta curiosa de vuelta a la infancia. Te cuento sólo un recuerdo concreto

cuando pienso en mi infancia. De muy pequeña pasaba largas temporadas en casa de mi

abuela, que vivía en Santutxu, en una casa con jardín que formaba parte de una  fábrica

de fideos donde ella trabajaba. Aquel lugar me fascinaba, porque cerca había un gran

almacén repleto de todo tipo de enseres inservibles. Ese gran espacio industrial era para

mí un mundo que me seducía enormemente, tanto por la emoción de entrar donde no se

podía,  estaba  prohibido,  como  la  idea  de  caminar  clandestina  y  en  silencio  entre 

montañas de objetos absurdos, cachivaches miles… me encantaba. Ya más mayorcita

pasaba mi tiempo de hermana mayor haciéndome cargo de mis hermanos organizando e

inventando  pequeñas  representaciones  teatrales  para  cualquiera  de  los  públicos

familiares  que  se  acercaban  a  casa.  Me  gustaba  mandar,  organizar,  hacer  planes  e

inventar todo tipo de juegos y actividades con ellos.
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C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 Habrá influido, claro que sí. A veces hacia cierto tipo de decisiones que se toman, te

llevan a ellas situaciones absurdas. De adolescente mi madre me propuso inscribirme en

una academia de arte con la condición de dejarlo si no me gustaba, y no tanto porque

según ella yo dibujara estupendamente sino más bien como manera de sacarme de cierto

aislamiento en el que me encontraba. Ese primer contacto con el arte en su versión

academia no fue algo que elegí y al cabo de un tiempo me fui. La decisión que tomé de

matricularme  en  la  Facultad  de  Bellas  Artes  vino  después  y  no  necesariamente

vinculada a ese primer gesto familiar…que por supuesto chocó con la voluntad de mis

padres.  

 

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 Para mí ha sido el hecho de vivir durante diez años en Roma. Terminé en la facultad en

el 85 y al año siguiente ya estaba viviendo en Roma. Esto ha sido algo muy importante 

porque me permitió salir del contexto de Bilbao, fue una ruptura, un salto al vacío. El

hecho  de  ir  sin  becas  ni  medios  económicos  y  empezando  de  cero  fue  duro,  pero

también fueron años muy ricos en experiencias que alimentan incluso mi trabajo de

ahora,  una  especie  de  memoria  reactivada,  viva,  vivificante…no  una  reliquia  ni  un

remake nostálgico (aunque durante los primeros años en Bilbao sí fue así).  Fue una

apuesta  de  vida  importante.  Tampoco  sé  si  este  hecho  influye  o  no  en  mi  carrera

profesional,  sólo sé que está inscrito en mi vida y en mi trabajo y que forma parte

importante de todo ello.

 

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 No especialmente. Quizás porque me fui de Bilbao de una forma radical y no mantuve

contactos  con  mi  lugar  de  origen  salvo  los  familiares  o  con  alguna  compañera  y
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personas vinculadas a la facultad, lo que me ha hecho estar bastante desvinculada del

contexto artístico de la ciudad durante los años que viví en Roma. Pero sí es cierto que 

siento afinidades con cierto  neoexpresionismo y claramente con la transvanguardia… 

creo que mi trabajo está influenciado por estos movimientos de reivindicación de la

gestualidad, el dibujo, la energía escondida, el ímpetu y que estaban presentes en la

época en la que viví en Roma. Actualmente me siento un “rara avis” pero más que

generación, estilo o cultura, me siento más cómoda con la idea de comunidad. Puedo

decir  que “pertenezco” a una pequeña comunidad flotante, difilcilmente  identificable

con la que comparto intereses, actividades y complicidades. 

 

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo

 En Roma la escritora y amiga Toni Maraini, en concreto un libro suyo que ha sido

referencia, así como el cineasta Silvano Agosti y su mítico cine de ensayo, un lugar

autogestionado donde he  podido descubrir  autores  como Tarkovsky, que  desconocía

entonces.  En Bilbao prefiero  no  dar  nombres,  pero  sí  que  hay gente,  incluso gente

generacionalmente más joven de la que he aprendido continuamente.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 Hay pareja y hay hijas y claro que influyen. Pueden ser obstáculos de alguna manera

pero también transformados se pueden convertir en potencia, entonces influyen de una

manera transversal, siempre influyen.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 No sé,  quizá  las  “Microfichas”. Fue  un  trabajo  que realicé  sobre  una  multitud  de

microfilms que me encontré en un contenedor. En cada uno de ellos dibujé y grabé una

serie de microorganismos, algunos inventados y otros que copie de un libro de ciencias,

posteriormente unía todas las microfichas y con largos alfileres las ponía en la pared
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construyendo  con  ellas  una  única  forma,  semitransparente,  móvil  y  brillante.  Me

gustaba la idea de que el trabajo fuera pequeño y fácilmente transportable, un trabajo

que se plegaba en un sobre y que luego se agrandaba al instalarlo en una pared. Así viaje

y  lo  instalé  en  varios  espacios.  Además  las  “Microfichas” han  dado  lugar  a  la

realización de dos proyectos en colaboración en vídeo como han sido  “Microbiana”,

con  la  compositora  Marisa  Ozaita  y  “Micofantasticheria”  con  una  pianista  y

compositora  suiza  Esther  Flückiger.  Fue  interesante  la  experiencia  colaborativa  con

ambas  compositoras  (con  quienes  mantengo  ahora  proyectos  abiertos)… la  idea  de

mezcla, traducción y generación de otras posibilidades a partir de un mismo material dio

otras alas a un trabajo que surgió en solitario.

También me interesan toda la serie de dibujos y pinturas sobre grandes papeles o telas y

las series de dibujos sobre papel de la época en Roma, también la serie de “mujeres

anuncio” y  la época de la encáustica en sus primeros momentos, así como las micro-

narraciones en vídeo realizadas aquí, un material menos visible.

 

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

 Ahora estoy pensando cómo reorganizar el trabajo en base a los últimos dibujos, pero

no en una lectura retrospectiva, sino una reactivación del mismo, en cómo hacer una

lectura cruzada entre los tiempos, otra vez volvemos al tema de la memoria y cómo

incorporar algunas piezas que han quedado relegadas porque no han salido del estudio o

no han sido expuestas y hacer que algunas de esas piezas se puedan incorporar al trabajo

actual.  También  trabajo  en  una  serie  de  dibujos  sobre  acetatos  muy  rabiosos  y

gestuales. He incluido el trabajo en video que parece que queda aparte pero que está

muy ligado. En realidad es un trabajo de edición lo que me preocupa ahora y lo que

estoy intentando hacer.

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida artística, cuál fue el

más difícil de superar.

Quizá la vuelta de Roma a Bilbao, después de vivir allí tantos años, Bilbao me resulto

hostil como ciudad… no me situaba en el contexto de aquí y esto además estaba unido a

mi  reciente  maternidad,  mi  hija  tenía  entonces  2  años.  Fueron  momentos  muy

                                                                                                              584



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

complicados. Además el trabajo en arte es precario económicamente, es duro llevar las

cosas, la vida! Claro que hay periodos de ilusiones y expectativas, pero casi siempre

tienes que buscar otras alternativas al propio trabajo en el estudio, yo intento llevarme

esa energía a esos otros trabajos para que no sean como departamentos estancos.

 

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 Yo quizás sea un poco autista pero no tengo la sensación de que no “me han dejado

hacer  algo”  por  ser  mujer,  no  tengo  una  sensación  de  marginación  personal  tan

biológica, pero claro que existe y seguro que si  ha habido obstáculos invisibles que

ahora no recuerdo como tales. Creo que el famoso techo de cristal sigue estando, más

alto, pero está. Las instituciones no visibilizan lo suficiente el trabajo de las artistas y sin

embargo creo que es una responsabilidad social y un compromiso educativo hacerlo.

Tienen que hacerlo. Louise Bourgeois decía que una artista para ser reconocida como tal

tiene que hacer un esfuerzo doble y este sobresfuerzo a la larga claro que quema y

desgasta más. Pero también creo que el reto está en el propio trabajo, no creo que  el

hecho de ser o no mujer esté por encima de ese reto. Luego depende de a quien llegue

ese trabajo, en qué contexto te muevas, deseable claro en el que no importa tu género,

pero en contextos patriarcales, rígidos y  piramidales el hecho de ser una artista se ve

devaluado y eso hay que combatirlo entre  todas y todos!! No hay más que ver  las

estadísticas y ver  cuántas mujeres exponen, cuántas están en la  toma de decisiones.

Quizá no es tan extremo como hace décadas, gracias al trabajo de nuestras antecesoras,

pero aún está presente esta desigualdad a combatir y trabajar por ella porque, lo vamos

viendo, se empiezan a cuestionar derechos conseguidos y esto no hay que permitirlo. 

 

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 Depende, porque hay colegas con los que no siento esa diferencia ahora, quizá sí la he

sentido más en el pasado. Pero sí que veo que hay un espacio común donde hay que

luchar contra ciertas historias que nos afecta tanto a nosotras como a ellos. Considero

que es una cuestión educativa, que viene desde la infancia y por la que hay que trabajar

porque está desigualdad, muy marcada en generaciones anteriores afecta a todo el tejido

social,  a nosotras fundamentalmente pero a ellos también.  Pero es cierto que desde

siempre se ha  favorecido más el tipo de trabajo de los chicos e incluso ahora, también
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se puede ver qué sucede así, aún sucede.  Helen Escobedo, Nancy Spero, Hannah Wilke,

Miriam Cahn, Louise Bourgeois son nombres de artistas que me interesan, mujeres que

han trabajado en arte, más mayores que nosotras, en las que te fijas en su trabajo y en las

que en cierta medida te reconoces, encuentras vínculos y esos vínculos dan fuerza. 

 

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 No.

 

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 Por la mañana y con luz artificial  en mi estudio.  No me identifico  con el mito del

trabajo creativo nocturno.

 

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

 Mi trabajo es de estudio, se da en el ámbito del taller. No llevo ni cuaderno, ni hago

bocetos, ni apunto nada en otros lugares.  Claro que pensar en relación a mi trabajo lo

hago fuera de mi estudio… de alguna manera conectas casi siempre tu trabajo y tu vida.

 

C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Espero que lo sea, no lo sé, creo que todo lo que te hace bien o lo que te gusta hacer es

terapéutico, desde una persona a una actividad, la que sea. El trabajo en arte es duro y

puede que te ayude a entender o a acercarte a esas cuestiones en las que estas inmersa…

pero siento cierta distancia con la palabra “terapia” quizá porque se utiliza demasiado y

para todo. La práctica artística es un proceso muy complejo hecho de contradicciones,

fracasos  y  momentos  de  logros  en  la  búsqueda  continua  que  supone…  claro  que

produce estados de ánimo terapéuticos pero también antiterapéuticos.
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5.3.30. TXARO ARRAZOLA44

Gasteiz, 28 de Abril 2013

 

 

Cuestiones técnicas-materiales:

 

 

TM1.- ¿Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

 

El momento en que estoy empezando y terminando es cuando más disfruto, el momento

en que empiezas no sabes cómo va a acabar aquello y llega un momento en el que ves, y

dices ya está, que no tienes dudas… Aunque no es que tenga predilección por unos

momentos más que por otros. 

44 TXARO ARRAZOLA. Gasteiz, 1963. En la actualidad Profesora en el Dpto. de Pintura en UPV-EHU. Tras su estancia en Nueva
York combina la labor docente con su obra artística que abarca la pintura, fotografía y videoinstalaciones, donde refleja la realidad
que le rodea con compromiso social y de género. Vive y trabaja en Vitoria-Gaisteiz.
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También ahora estoy en un momento de cambio, porque después de terminar la tesis

doctoral el  año pasado (mi tesis es sobre creación colectiva y trabajo en equipo) he

participado en algunos proyectos colectivos,  y veo muchas posibilidades en trabajos

más complejos con diferentes niveles de técnicos. Estoy viendo cada vez más necesidad

de trabajar con otras personas, probar cosas que no sé, participar en proyectos útiles

socialmente, no solo en el campo del arte como exhibición. Siempre he mantenido al

menos dos  líneas,  porque el  trabajar  sobre lo ya conocido en este  momento no me

satisface.

 

TM2.- ¿Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

 

Disfruto más cuando estoy peleándome con algo, cuando estoy viendo qué posibilidades

tiene una nueva técnica una nueva vía de trabajo... He trabajado con telas a menudo, si

juzgo por lo mucho que aparecen en mi trabajo a lo largo de los años… Bueno antes

había trabajado con un tipo de pintura que era muy minimalista, en el sentido de que

tenía muy poca materia, sobre tela sin preparar, cruda, ya eran telas casi sin pintar, he

pintado mucho con telas sueltas. Cuando empecé me lo planteé casi como de cabreo,

como una acción en “reacción a”. En quinto de carrera estaba serrando con una rotaflex

una chapa y como no llevaba gafas se me metió una viruta al ojo y tuve que ir a Cruces,

no fue nada importante, me pasó por no ponerme gafas de protección, pero cuando iba

en el taxi de camino al hospital reflexionando, pensé  “esto me pasa por ponerme a

soldar”, que aunque se me daba bien y soldaba para compañeros incluso…pues no

dejaba de ser algo violento, que me sobrepasaba. Los trabajos asociados con hombres,

como soldar hierros estaban en ese momento muy asociados con la escultura, y todo el

mundo hacía esculturas de ese tipo, en especial el alumnado de Txomin Badiola y había

la  sensación de que otro material  no era válido y entonces  empecé a  posicionarme

reivindicativamente  con  materiales  que  pertenecían  a  profesiones  asociadas

culturalmente con mujeres, con telas, la costura, el teñido…, ahí fue cuando empecé a

trabajar más con las telas sueltas. 

Me refiero a los primeros trabajos que hice en 1991 basadas en el patrón del punto de

cruz, las primeras eran figuras que hacía con aspas, como los trabajos en petit point y

que luego derivaron en estas redes y luego en  patchwork.  Yo lo hago todo por una

cuestión muy vivencial, mis obras no parten de conceptos, sino más bien de vivencias y

algunas veces de imágenes, por ejemplo en los  patchwork, había hecho algunos aquí,

pero realmente surgieron en Nueva York, porque como estaba allí y no podía permitirme
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volver con tanto peso y casi no tenía dinero porque el segundo año que estuve no tenía

beca y tuve que compaginar varios trabajos para pagarme la universidad y la casa, lo

que hice fue  trabajar con mi ropa, toda la ropa que no iba a poder traer y además allí

hay muchas tiendas de segunda mano, por eso… por una cuestión práctica y porque la

vida te va  llevando a que tengas esto o lo otro y con eso trabajas.

 

TM3.- ¿Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

 

Poniéndome a ello, descubrí que a pesar de no haber estudiado nada sobre  costura o

confección, me resultaba bastante más familiar coser de lo que pensaba, quizá porque lo

había visto en casa de mi madre y mis tías cuando era niña. Como todo lo que he ido

aprendiendo, ha sido por tanteo y error, experimentando todo lo que he podido.

 

Cuestiones semánticas:

 

S1.- ¿Cuales son tus fuentes de inspiración? ¿De dónde proceden generalmente las

ideas para tu trabajo?

 

De  vivencias  y  de  imágenes.  La  otra  forma  de  trabajar  aparentemente  es  más

convencional, son paisajes, trabajo con fotografías que he tomado yo en estos lugares de

pobreza extrema, suburbios de ciudades, o si no con fotografías de prensa que saco de

periódicos, de internet… Son imágenes que caducan rápido, en prensa las noticias se

hacen viejas el mismo día que se producen y lo que intento es recogerlas para que no

pasen tan rápido. Lo que hace la cámara de fotos, recoger algo que es efímero y captarlo

para siempre. Yo hago lo mismo, solo que en la pintura hay un cambio, muchas veces

exagero,  meto más o menos cosas,  dependiendo del  carácter  que le  quiero dar a  la

imagen al final, pero en esta serie hay siempre como una paradoja entre la belleza de la

pintura y lo terrorífico de la imagen.

Tengo  también  dos  subgrupos,  uno  sobre  la  extrema  pobreza  y  otro  sobre  las

consecuencias  que  trae  esta  tremenda  injusticia  social:  en  algunos  casos  atentados,

guerras y actos violentos…Esta serie  se llama  GTE (Global  Terrorism Events), está

basada en imágenes de atentados sacadas de la prensa. También tiene relación con la

situación que hemos vivido nosotros en el País Vasco durante más de cuarenta años…
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Recuerdo que viví de cerca el atentado de Fernando Buesa y fue terrible, me dejó muy

impresionada. La serie “Global terrorism events”, sobre el terrorismo global son obras

que muestran esta doble vertiente de la pintura como forma, las pinceladas, la materia,

todo eso, mezclado con lo terrible de la imagen que describen.

 

S2.- ¿Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico? 

 

Yo creo que puedo pintar muy bien, sin más, no sé de donde me viene esto, tengo que

meter en las obras algo que sea duro, que cree un conflicto entre la forma y el fondo, me

parece necesario.  Si  no lo  hago el  arte  me parece una pérdida de tiempo,  un mero

divertimento intelectual para las élites. Lo cierto es que también disfruto cuando voy a

exposiciones de artistas que son mucho más formalistas, pero mi manera de hacer es

esta. Supongo que he tenido momentos más formalistas, pero también tenían esta ironía

del punto de cruz, esta doble lectura que tiene que ver con cuestionar siempre algo,

ironizar… Ya sea de una manera suave o brutal. 

 

S3.- ¿Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

 

Leo y luego recojo muchas cosas, desde los textos hasta las fotos… Tengo muchos

archivos de fotos, voy recogiendo materiales, a veces tengo que hacer limpieza porque

me quedo sin espacio.

Para mí una cosa muy importante es el hecho de saber que va a haber gente que va a

verlo, podría decirse que esa para mí una rutina de trabajo: el tener una cita expositiva,

si no tengo exposiciones no me siento motivada. Una de mis motivaciones es el sitio, las

obras cambian mucho de acuerdo al lugar donde son colocadas. Aunque esté haciendo

en el estudio las mismas cosas, si cambia el lugar no llevo las mismas obras, ni las

expongo de la  misma manera,  por  eso el  tener  una cita expositiva es un verdadero

agente motivador para poner en marcha el trabajo. Esta es la primera vez en mi historia

profesional  que no tengo una cita expositiva para los próximos seis  meses…Bueno,

ahora mismo estoy exponiendo una colectiva en la galería Vanguardia, pero me refiero a

una cita individual…Tengo la sensación de que están desapareciendo los espacios. Los

grandes  espacios  que  han  proliferado  en  los  ochenta  y  noventa,  grandes  museos  y

espacios de arte, ahora están absolutamente en crisis, no hay dinero para mantenerlos,
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pero a los espacios pequeños estos museos se los han cargado ya, es decir, a las galerías

ya se las han cargado los museos y es como si todo se estuviese derrumbando como un

castillo de naipes. La gente hoy va a una galería, y le parece que hay cuatro cositas y lo

ve enseguida, y es que se han acostumbrado a ir a un museo ver y consumir arte en

cantidades macromuseísticas, de las de estar una o dos horas viendo obras si parar, en

cambio en la galería uno acaba en minutos y va muy poquita gente por lo que dicen

los/las  galeristas.  Entonces  están  desapareciendo los  espacios,  lo  que eran  antes  las

casas de cultura, donde se exponía cuando estabas empezando, ahora o no están o están

dedicándolas  a  cosas  como  la  auto-propaganda,  es  decir,  usando  las  salas  como

escaparate para la propia institución…Se ha perdido espacio para el arte y yo lo noto,

mucho.

El otro día estuve en Zorrotzaurre, y ahí me pareció que hay un filón. Ahora mismo es

un espacio en potencia como han sido los grandes núcleos de artistas que se forman en

Berlín, Nueva York, Copenhaghe, que son sitios postindustriales, baratos, los artistas se

instalan y lo van arreglando poco a poco, pero tienen que dejarles vivir ahí…

 

S4 - ¿Qué es lo que determina (cómo decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando

has  completado  el  anterior?  ¿Ha habido  ocasiones  en  las  que  ha  resultado  difícil

decidir qué hacer a continuación?

 

Hay momentos en que sí, hay un vacío, pero luego siempre aparece algo, un momento

así  es  este.  He  descubierto  muchos  más  mundos,  a  nivel  personal  no  me  había

involucrado en proyectos colectivos y ahora estoy con una sensación de que todo lo que

haga relativo a lo que he hecho antes no me interesa, no me dan ganas de repetir nada.

No  es  cambiar  por  cambiar,  necesito  que  se  genere  algo  más,  no  forzarlo.  Por  la

experiencia que tengo hasta ahora siempre aparece algo. Yo tengo muy en cuenta el

contexto, es fundamental.

Lo básico para mí es que necesito primero saber dónde va a ser, cómo va a ser, el lugar,

la ciudad y el espacio. 

Ahora tengo un proyecto diferente a todo lo que he hecho, bueno lo más parecido puede

ser  la  serie  que  hice  cuando  estuve  en  Tánger  en  2008,  ahora  quiero  ver  los

campamentos de refugiados saharauis de Tinduff, quiero ver cómo viven los saharauis

allí, que llevan décadas fuera de su territorio… Debido a la emigración de los hombres,

ahora  tienen  un  sistema  en  el  que  las  mujeres  son  las  responsables  de  toda  la
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organización y la administración, y en una sociedad árabe eso tiene que ser rarísimo. Es

una oportunidad para ver cómo está evolucionando como pueblo. Estoy preparando el

viaje todavía.

 

S5.- ¿Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 

Consciente no. Yo creo que ver cosas, no solo ver libros, sino ir a ver exposiciones,

películas…Genero conexiones, al leer siempre estoy subrayando, aunque no sea para

nada concreto, lo mismo que abro la prensa y estoy seleccionado ya imágenes de ahí, en

los libros hago lo mismo, pero no es una cosa consciente. Me gusta ver exposiciones de

otras personas para captar cosas, en cambio no soy nada fetichista ni me gusta poseer

objetos, no soy para nada una coleccionista de arte.

 

S6 -  ¿Qué importancia  tiene  en tu  trabajo  la  racionalidad en  comparación con la

intuición?

 

Yo creo que hay una parte de racionalidad, pero en el fondo… cuando empiezas algo es

totalmente intuitivo, cuando luego te mantienes en ese lugar explorando un poco más

allá, eso es ya más racional, como la labor del científico de pruebas posteriores a partir

de  una matriz  principal,  pero  el  momento  en  el  que  realmente  soy creativa  es  una

cuestión de absoluta intuición,  eso otro es experimentar. El momento en el  que has

conseguido lo mejor es justamente al  principio,  luego puedes llegar a lugares como

resultado de un climax a partir de una base, pero yo creo que lo más importante es la

intuición primera generadora del chispazo que te pone en camino.

Por supuesto que en algunos momentos haces cosas con la razón, con lo que yo llamo

quemar posibilidades, agotar experiencias. Pero para hacer algo nuevo me baso en la

intuición que para mí es más importante.

 

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

 

Es  complejo,  porque tengo distintas  formas de  trabajar. Cuando no sé lo  que estoy

haciendo, es cuando me salen las cosas nuevas y cuando ya sé lo que estoy haciendo,
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porque estoy trabajando en un orden o en una de las líneas que me he marcado, ahí sí

que puedo hablar más del proceso. En el caso de la pintura puede ser a partir de esta

imagen que he seleccionado previamente de la prensa, que después la puedo destrozar

pero es el esqueleto en el que me baso, eso sería el primer paso y después me olvido

bastante de la imagen y suelo mirar solo la obra que tengo delante, intentar que mi

trabajo sea solo eso, no soy una pintora de buscar parecidos con una imagen referente,

con que aparezca la composición y lo básico ya me sirve, luego lo que me importa es

que funcione lo que tengo ante mí, al margen de lo que era esa imagen… Puesto que

estoy utilizando otro procedimiento técnico, otro tamaño. Luego el momento de acabar

es siempre un poco mágico, no me gusta trabajar demasiado las cosas, pero no sé, es

muy subjetivo, yo solo sé que sé que se ha acabado. Hay veces que he expuesto algo y

luego lo he seguido, no por un ánimo perfeccionista, sino porque no estaba a gusto,

igual tienes que exponer algo por la prisa y no tenías más para seleccionar, o el tamaño

o lo que sea, pero después lo he seguido trabajando o lo he finalizado de otra manera o

lo he destruido. Curiosamente a la hora de ver algo soy muy racional, sé cuando no me

gusta o cuando no funciona algo, todo eso lo tengo más claro, pero en el momento de

hacer mi trabajo no, van pasando las cosas y estás de observadora de un proceso casi del

que no eres ni  partícipe, no sé, es un proceso que va más allá de las palabras. A veces

las mejores cosas las he hecho cuando estaba muy cansada, o un día que tenía fiebre, o

cuando  tengo  mucha  prisa,  en  situaciones  límite,  situaciones  en  las  que  me  he

abandonado completamente a mi intuición, y he dejado que dirija mi yo inconsciente

que es mucho más sabio que mi razón consciente.

 

S8.- ¿Qué papel juega el género en tu trabajo? 

 

Nunca me he sentido inferior en el mundo del arte por ser mujer, a pesar de que era

consciente desde que empecé que la mayoría de ejemplos de artistas que se estudiaban

en la cultura occidental eran hombres y me di cuenta de que ser mujer en el mundo del

arte se vendía como algo ocasional, un divertimento para damas de alta sociedad o una

tragedia para artistas malditas a lo Camille Claudel…  Con el tiempo, el género ha ido

jugando un papel cada vez más consciente, desde hace muchísimo tiempo me di cuenta

de la presencia en exposiciones de mujeres en proyectos dentro del contexto de Alava…

Veía que la selección de artistas era bastante chocante:  ocho artistas hombres y yo,

muchas veces notaba que yo era la presencia excepcional que confirmaba la norma, 

supongo que dirían “vamos a poner a alguna…”. Indiscutiblemente es más complejo ser
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artista para una mujer que para un hombre, que te tomen en serio, a mí me ha pasado

que un compañero me diga a los tres años de acabar la carrera, “¿pero sigues?” Me

costó que no te tomaran en serio como artista, te veían en otros roles típicos de mujer…

Desde el principio, hace como ya veinte años, han sido situaciones que he ido viviendo,

no ha sido esto de leer el feminismo histórico, eso ha llegado después, en los 90 en

Nueva York con profesoras como Margot Lovejoy o seminarios con Eleanor Heartney…

y posteriormente con los seminarios y congresos del  centro cultural  Montehermoso.

Pero a nivel vital desde que era estudiante he notado muchísimas cosas y esto me hecho

trabajar muchas veces desde la conciencia de género. Por ejemplo, una de las razones

por las que empecé a hacer la pintura negra tan dura de favelas y atentados, fue en

reacción a algo. En el caso de mi trabajo, lo hago no por una sino por muchas razones.

En 1989 pintaba flores como imágenes de explosiones, y un artista conocido me dijo,

“ay! flores, qué femenino” y no se daba cuenta que no iba de eso, entonces empecé a

hacerlo más evidente, y al final eran bombardeos. Recuerdo que pinté un cuando de

3x3m con unas flores gigantes y luego cosí una frase que decía “¿qué otra cosa puede

pintar una mujer?”.

Luego a partir del episodio de la viruta en el ojo empecé a hacer cosas con materiales

suaves  y  descubrí  que  tenía  una  serie  de  habilidades  de  las  que  ni  siquiera  era

consciente. Me preguntaba: ¿por qué las profesiones de fontanero, soldador… son mas

artísticas?  ¿Por  qué  se  puede  hacer  más  escultura  con  esto  y  no  con  tela?  Louise

Bougeois ha demostrado que se puede, pero siempre son mujeres, es un poco extraño, sí

que hay cosas en común entre muchas artistas, una genealogía bastante clara, cada vez

más. Para mí era como elevar esas prácticas asociadas con actos domésticos humildes a

la categoría de arte. Realmente hice este trabajo para demostrar esa parte de mí que es

dura, hay una parte más blanda y otra que es más dura, y las dos las necesito, aunque o

porque son tan diferentes. 

Yo vengo de una generación en la que al artista se le exigía una coherencia estilística, un

devenir lógico y coherente en el trabajo. Y resulta que en una fase de mi vida he hecho

una cosa y en otra otra, para luego volver a retomar cosas…Por ejemplo, cuando volví

de estar tres años fuera, me di cuenta que quería pintar cuadros, porque era lo que no

había podido hacer en esos años, trabajé con telas porque eran fáciles de meter en la

maleta, hice más video, más fotografía, así que al volver quería pintar. Es decir, que he

tenido fases dependiendo de las circunstancias de mi vida también,  y tengo algunas

obras  que  son  varias  cosas  a  la  vez,  son  complejísimas  y  la  mayoría  de  veces  no

funcionan, pero ya encontraré la forma de hacerlo o igual no hace falta.
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S9.- ¿Qué entiendes por creatividad? 

 

Yo creo  que  es  una  palabra  muy  difícil  de  contestar,  intentando  decirlo  en  pocas

palabras, creo que es una manera de mostrar una respuesta inesperada a lo que vemos,

diferente a las respuestas que hemos dado siempre, encontrar algo diferente en que cada

instante en vez de darle una respuesta rutinaria, en eso creo que es diferente un artista a

uno que no lo es. 

 

S10.- ¿Qué ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 

Yo creo que un sitio como este, que pueda manchar, me abstraigo muy bien sola. Tiene

que ser un sitio que no haya mucha gente. Soy muy rara para el estudio, poca gente

viene  a  mi  estudio,  la  gente  te  invita  a  su  estudio  y  yo  se  supone  que  debería

corresponderles  con una visita  al  mío,  pero  no  suelo  hacerlo,  creerán  que  soy una

antipática, pero no me gusta enseñar las obras cuando no están acabadas…Hasta cuando

entra mi familia soy terrible en eso. Necesito soledad, no me gustan esos sitios llenos de

tecnologías,  siempre  edito  con  mi  hermana  y  manejo  lo  que  necesito.  Necesito

pasármelo bien con las cosas, soy muy escultora, de tocar, manchar, que pueda tener

todo desordenado…

 

Cuestiones contextuales:

 

C1 - ¿Cómo empezaste a interesarte por el arte?

 

Yo creo que desde muy pequeña, porque empiezas a dibujar y te dicen “qué bien”, te

ves mas motivada porque le gusta a la gente, recuerdo una anécdota en relación con mi

padre: presentamos un dibujo que hicimos entre los dos a un concurso y ganamos, luego

durante años se me olvidó porque son cosas que se van quedando en el inconsciente.

También en el camino que hacíamos todos los veranos hacia una casa de campo en las

afueras de Vitoria, íbamos andando a casa de mis tíos, tenían un baserri con ovejas,

vacas… En el camino pasábamos por el museo de bellas artes de Álava, enfrente de
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Ajuria Enea, y nos metíamos a jugar en salas donde estaba prohibido entrar y no había

nadie, alguna vez cerraron y nos quedamos dentro…Siempre me ha fascinado el arte.

 

C2  -  ¿Cómo  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  de  niña?  ¿Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 

Jugando. Jugábamos a lo bestia, en aquella casa baserri, mis tíos guardaban chatarras,

fardos, tenían una campa enorme al lado. Jugábamos a todo, desde fútbol hasta hacer

casitas, con los bichos (ovejas, vacas, cerdos, patos, gallinas…)… Me lo he pasado muy

bien en mi infancia, por supuesto también dibujaba, me regalaron unas pinturas, y solía

pintar en sábanas, las ponía en un cartón con cello, pintaba con témperas y me quedaban

horriblemente secas, luego ya aprendí que había que hacerlo de otra manera.

 

C3 -  ¿De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

 

No fue nada especial.  No había referentes de artistas en la familia. Al principio fue

difícil convencer a mis padres, todo era “qué dices, los artistas son unos muertos de

hambre… Estudia otra cosa”.  Querían que hiciera algo relacionado con secretariado

administrativo y practicar al arte como hobby o algo así. Me matriculé por libre en la

Escuela de Artes de Vitoria. Y en el verano del 83 que fueron las inundaciones en Bilbao

ocurrió un hecho clave para decidirme hacer lo  que me gustaba y me matriculé en

Bellas Artes. Mis padres lo aceptaron cuando ya estaba en tercero y empecé a ganar

algún concurso... Hoy en día mi padre dice que si el tendría hijos otra vez, si les dejaría

hacer lo que quieran desde el principio.

 

C4  -  ¿Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 

Al principio cuando decidí hacer Bellas Artes, yo estaba haciendo dibujo, aquel verano

del 83 murió un amigo repentinamente y aquello me desestabilizó mucho y pensé en
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términos vitales, en fin, tenía muy claro que en el trabajo se pasan muchas horas de la

vida así que tenía que ser algo que me llenase de verdad, y lo que más me gusta es esto.

 

C5 - ¿Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 

Sí, sí. Yo creo que soy de una generación de entre finales de los ochenta y principios de

los 90, yo creo que en España más, pero también a nivel internacional, coincide con un

tránsito  entre  el  arte  objetual,  la  vuelta  a  los  medios  pictóricos,  escultóricos  y  la

transición hacia nuevos modelos que vienen dados por la revolución digital. Yo creo que

pertenezco a una generación que está a caballo entre estos dos mundos, el del hacer

manual y el de la tecnología digital. El mundo donde pisábamos, de repente dejó de

existir y se convirtió en cenizas, y después de pasados quince o veinte años, ves que

existe una nueva generación educada en la tecnología que empieza a valorar otra vez lo

que era lo manual, lo objetual, y estamos trabajando con una serie de valores que están

en  los  dos  mundos,  tiene  que  ver  con las  múltiples  capas  y  la  ambigüedad  de  los

espacios. Yo por formación tengo afinidad con el arte objetual, pero después de la tesis

siento  necesidad  de  explorar  otros  campos,  pero  necesito  de  otras  personas,  y

últimamente cuando empiezo algo las personas con las que estoy colaborando se me van

al extranjero…

 

C6  -  ¿Ha  habido  una  persona  o  personas  importantes  en  tu  vida  que  hayan

influenciado o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo?

 

Al principio de mi carrera tuve la influencia incuestionable de Oteiza, no solo por lo

presente que estaba en la facultad… Para mí fue un shock conocerle en persona, vino a

ver mi primera exposición y me compró una obra, estuve varias veces con él. Aprendí

mucho de libertad y poesía. Luego ha habido mucha gente, no puedo decir una persona

o dos solo.  Profesores, gente que me ha animado a que siga, también compañeros y

compañeras artistas… Aunque por desgracia creo que he vivido muy aislada, porque

siendo de Vitoria muchos de mis amigos son de Bilbao, por la carrera, y en Vitoria no

tengo un círculo, ahora tengo algunos amigos y amigas todas de fuera, pero estar entre

Bilbao y Vitoria me ha aislado mucho, porque no soy ni de un  sitio ni de otro.  Tengo
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ganas de pertenecer a algo, echo de menos más contacto con artistas, ahora mismo creo

que tengo más cercanía con el mundo del arte de Bilbao.

 

C7 - ¿De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

 

Pareja ha habido y durante ocho años. Y sí influyó mucho entre 2000 y 2008, el hecho

de que yo fuera a Tánger es porque mi pareja era de allí… Cuando en el 99 volví de

Nueva York encontraba natural tener una pareja de otro país y otra cultura…pero no

quiero hablar de esta historia.

 

C8 – ¿Cuál es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

 

Yo creo que no la he hecho. Quizás esa serie de autorretratos transparentes, que tenían

que ver con el mundo de los patchworks. En realidad existen dos formas muy marcadas

de trabajar, una es a través del propio material, la tela, en una pintura normal la tela es

esa cosa que sirve de soporte, pero lo que he hecho yo es trabajar la tela como material,

no hace falta pintarlo porque ya tiene un color. Los autorretratos transparentes es una de

las series que más me gustó, en realidad no eran autorretratos, eran solo unos tenues

dibujos de siluetas de torsos en forma de red.

 

C9.- ¿Cuál es tu proyecto más importante en la actualidad? 

 

El del Sahara, Tinduff.  

 

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, ¿cuál fue el más

difícil de superar?

 

El de la pasta (risas). De hecho estoy dando clases ahora por eso. Porque si de algo me

sirvieron los tres años que estuve en Estados Unidos, es que el último año tuve que

pagarme la matrícula y trabajar en más dos trabajos, levantándome a las cinco de la
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mañana para poner bocatas y cafés, volver a las ocho a clase, también me dieron un

trabajo en la universidad, luego trabajaba el fin de semana en un restaurante mexicano…

El ritmo de vida que llevé fue brutal, y cuando volví dije que no lo pasaría así de mal

nunca.  Necesitaba un trabajo y justo me llamaron para un trabajo de  dar  clases en

Pontevedra a media jornada y a la vez de Bellas artes de aquí de Leioa.

El dinero, definitivamente me parece un obstáculo. Me decía una vez Francisco Ruiz de

Infante, que vive en Francia hace años: “esto no va de quién es el mejor, sino de quién

resiste más,  porque es tan difícil  vivir  y seguir  haciendo tu obra,  resolver tu arte y

además la logística del día a día de la vida…”. Y te das cuenta de que muchos artistas

son de familias muy acomodadas. Muntadas por ejemplo vive en Nueva York en una

casa en la mejor área, pertenece a una familia de la burguesía catalana igual que muchos

otros,  pero  es  complicadísimo  para  una  persona  que  viene  de  familia  de  clase

trabajadora.

 

C11.- ¿Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 

Sí, algunos. Para qué lo voy a negar. Sobre todo en el hecho de que tienes que demostrar

el doble para que te consideren la mitad. Y también obstáculos a nivel de contenidos,

quiero decir  que hay gente que no conecta con lo  que hacen artistas mujeres de su

generación, no sé , por alguna razón les gusta más lo que hacen los artistas hombres.

Solo cuando volví de Nueva York me llamaban para hacer exposiciones colectivas, aquí

suele pasar mucho, que trabajas más aquí cuando no estás viviendo aquí.

 

C12 - ¿Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte? 

 

Los varones han tenido más facilidad para situarse en distintos espacios del sistema del

arte, ya sea en la gestión, en la enseñanza o en la práctica, mientras que ellas se han

evaporado o no han alcanzado esos espacios sino que siguen en los márgenes.

 

C13 - ¿Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?
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Sí, de hecho siempre tengo en la mesita de noche un cuaderno, aunque te digo la verdad,

siempre la idea que me parece genial,  luego cuando la leo por la mañana no me lo

parece tanto, igual me dejo algún matiz…

 

C14 - ¿Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 

Yo creo que soy mas nocturna, pero me encanta también trabajar por la mañana, solo

trabajo de noche cuando tengo alguna exposición y voy con prisa. Y de hecho tengo

muchas luces aquí en el estudio porque hay veces que tengo que trabajar de noche.

Como las horas de la mañana las tengo cogidas por la universidad, tengo que trabajar

cuando ya no hay luz, y en invierno se va la luz muy pronto. En realidad me gusta más

trabajar por la mañana, porque me encanta la luz de la mañana y tienes toda la fuerza,

luego ya va declinando.

 

C15  -  ¿Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “desconexión”?

 

Por supuesto. Para mí el tiempo de ocio es ver exposiciones, ir al cine, ir al campo… Sí,

las ideas te pueden venir en cualquier sitio.

 

C16 -¿Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

 Sí.  Creo que está mal visto el  arte como terapia,  pero si  no usamos esa palabra, y

hablamos del arte como autoconocimiento, que es parte de lo mismo, o el arte como

herramienta para vivir, esto lo defendía el propio Jorge Oteiza. Con el arte nos vamos

definiendo como seres humanos, situando en la sociedad, explicándonos cosas que no se

pueden explicar de otra manera…Lo que pasa es que cuando se le pone la etiqueta de

“terapia”, para un sector del sistema del arte tiene una connotación peyorativa, como si

el arte fuese más grande cuando no tiene ninguna utilidad y,  por el contrario, cuando

tiene una utilidad más concreta deja de ser tan alto y tan puro. Pero yo creo que todo

arte es terapéutico, para el que lo hace y para el que lo ve, seamos o no conscientes de

ello. 
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Hacer  arte  muchas  veces  es otra  forma de “decir”  cosas,  no decir  como cuando se

utilizan palabras, sino de destilar lo real. Una cosa es la realidad y el arte es lo que yo

“devuelvo” como respuesta que pasa por este cristal que soy yo y lo devuelvo de una

manera creativa o como pueda, pero ese acto es transformador seguro, y me enseña

cosas de mi y de los demás. Yo he impartido durante más de diez años la asignatura

“Análisis y Proyectos” y allí analizamos mucho lo que tenemos delante y veo el interior

de  las  personas  a  través  de  lo  que  hacen,  y  tengo  clarísimo  que  el  arte  es  una

herramienta terapéutica de autoconocimiento y de posicionamiento en el mundo. El arte

es algo mucho más grande de lo que pensamos. Me interesa mucho este aspecto.
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5.3.31. VERA MOTA45

Oporto, Julio 2014

4.2.1 Cuestiones técnicas-materiales:

 

TM1.- Con qué materiales disfrutas más en tu trabajo y porqué?

Los materiales que uso con mas frecuencia son acrílico y óleo sobre tela o papel de

algodón,  pero  también  me  gusta  usar  otros  materiales  como  gesso,  tejidos,  cuero,

madera o carbón.

TM2.- Qué técnicas te gusta más utilizar y porqué?

45 Vera Mota, Porto. 1982. Artista multidisciplinar, combina la performance con trabajos escultóricos y pictóricos que confrontan
sistemas lógicos con formas y materiales de caracter indefinido o variable, cuestionando las líneas divisorias entre el orden y el caos.
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 Las técnicas que empleo no son necesariamente del ámbito de la pintura o escultura y

no siempre respetan las reglas inherentes a cada material. A veces la construcción de un

trabajo pasa por la simple sobreposición de un material en otro sin hacer uso de los

métodos de aplicación más convencionales, yuxtapongo materiales que no deberían ser

usados en conjunto.

TM3.- Cómo aprendiste a utilizar ésos materiales?

Aunque  en  la  formación  académica  hemos  sido  entrenados  para  usar  diferentes

materiales, muchas veces uso algunos materiales de forma intuitiva, procurando nuevas

formas de sacar partido a sus propiedades.

4.2.2 Cuestiones semánticas:

 

S1.- Cuales son tus fuentes de inspiración? De donde proceden generalmente las ideas

para tu trabajo?

Mi  trabajo  parte  normalmente  de  supuestos  y  conceptos  abstractos  y  la  forma  de

“encontrar” nuevos trabajos  pasa,  frecuentemente por  el  pensamiento y reflexión de

trabajos anteriores, así como de la investigación y la práctica en el estudio, del contacto

directo con los materiales y sus características.

 S2.- Qué temas son los que tratas en tu trabajo artístico y porqué?

 

En mi trabajo reciente he estado explorando especialmente la oposición entre esquemas

y métodos rigurosos, y los procedimientos y materiales que propician el desorden. Elijo

los  materiales  como  materia  generativa  del  trabajo  al  que  entrego  parte  de  la

responsabilidad de  su producción,  uso  rejillas,  redes  y otros  sistemas para  acentuar

efectos y conductas que se escapan al control como resultado de sus cualidades físicas.

Se podría reducir el alcance de esta investigación en la búsqueda entre el  caos y el

desorden, pero quizás lo mas importante, lo que me interesa es cómo el orden puede

generar desorden y viceversa y cómo el camino que lleva de una a otra puede constituir
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la obra. Creo que lo que más me interesa es entre el caos y el orden es exactamente lo

que  está  entre  el  caos  y  el  orden  mas  que  lo  uno  u  otro  propiamente.

Esta  investigación  surgió  de  un  deseo  de  reducir  la  obra  a  lo  que  se  hace,  a  los

materiales,  sin tratar de imponer un tema. Los temas serían exactamente los materiales,

sus características y lo que ofrecen. Los esquemas y normas emergen más tarde como

una  forma  de  encontrar  un  terreno  normalizado  donde  esas  características  aporten

mayor expresión.

El deseo de reducir el trabajo a algo más material me lleva a utilizar el cuerpo en el

papel  de  operario  cuya  operatividad  se  afirma  como determinante  y  esa  dimensión

performativa  fue  ganando  relevancia,  imponiéndose,  y  volviéndose  mas  visible  e

imprescindible en el proceso de producción de la obra.

S3.- Qué hábitos tienes que ayuden en tu proceso creativo?

No tengo hábitos o rituales propiamente dichos que me ayuden a tener ideas. Cuando

voy para el  estudio sin saber lo que voy a hacer acostumbro a organizar las cosas,

ordenar todo, revolver en las cajas y cajones para ver de qué materiales dispongo. Suelo

decir que solo tengo lo que consigo recordar, por eso me gusta visitar las cajas donde

guardo las cosas de vez en cuando, como si no supiera que están allí dejarían de existir.

También me gusta ponerme delante de la obra acabada y  mirarla  y percibirla como si

fuera otro.

S4 - Qué es lo que determina (como decidirse) el proyecto al cual dedicarse cuando has

completado el anterior? Ha habido ocasiones en las que ha resultado difícil decidir qué

hacer a continuación?.

 Es  muy  frecuente  que  me surga  la  idea  para  una obra  cuando produzco  otra.  Por

ejemplo cuando estoy trabajando para una exposición, acostumbro pensar en trabajaos

que quiero hacer después, porque en mi opinión es cuando se trabaja cuando se piensa

mejor en qué hacer. El hacer es para mi un mecanismo muy importante para reflexionar

sobre  el  trabajo.  Como  me  interesan  tanto  los  materiales  y  el  modo  en  que  se

comportan, sería difícil avanzar sin tener contacto con ellos.
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Considero que de alguna forma mi trabajo es continuo, es decir, va tomando formas

distintas  como si  reescribiese  siempre  la  misma frase,  como si  cada  vez  tratara  de

clarificar mas (aunque a veces lo complico mas), por eso no se trata nunca de pensar qué

voy a hacer a continuación. Haga lo que haga siempre lo  he estado haciendo, como si

todo el trabajo se convirtiera en sinónimo .

S5.- Tienes alguna técnica para activar tu creatividad?

 No, me remito a la pregunta sobre los hábitos.

S6  -  Qué  importancia  tiene  en  tu  trabajo  la  racionalidad  en  comparación  con  la

intuición?

De forma general soy muy cerebral,  racionalizo y hago esquemas para todo,  de las

acciones cotidianas mas simples a mi proceso de trabajo. Pero siempre me ha interesado

que estas normas y reglas pueden ser destrozadas por accidentes que no puedo controlar,

en mi trabajo procuro crear las condiciones para que esto suceda. No sé si a esto se le

puede  llamar  intuición.  Hay  ideas  que  surgen  como  nuevas,  pero  sería  ingenua  si

pensara que es así.  Tenemos un banco de imágenes,  memorias,  referencias,  que nos

permiten que esas ideas surjan como de la nada. Pienso mucho en lo que quiero hacer,

no en términos de acciones concretas, no dejo mucho espacio a la experimentación.

S7.- Describe tu proceso creativo desde la primera idea hasta la pieza acabada. 

No tengo una fórmula que utilice siempre en mis trabajos, surgen de formas diferentes,

muchas  veces  resultan de trabajos  anteriores,  con la  intención de  resolverlos  mejor.

Normalmente cuando empiezo con la producción de la obra ya está todo claro en mi

cabezo, solo es ejecutar y ahí intento ser muy eficaz y precisa como una máquina con

una tarea a cumplir, cuando surgen fallos o el resultado obtenido no es el esperado, ahí

surge un nuevo trabajo.

S8.- Qué papel juega el género en tu trabajo? 
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No hay ninguna referencia a las cuestiones de género en mi trabajo. 

S9.- Qué entiendes por creatividad? 

La creatividad para mi es una forma de pensar que tiende a ser diferente a otros y que

procura  territorios  aparentemente  extraños  para  elaborar  un  pensamiento  sobre  la

realidad.

 

S10.- Que ambiente de trabajo favorece tu creatividad?

 Me gusta trabajar en mi estudio, con la radio sintonizada a música clásica. No me gusta

trabajar en un espacio con mucha gente, no consigo pensar.

4.2.3 Cuestiones contextuales:

 

C1 - Como empezaste a interesarte por el arte?.

 No sé cuando comencé a interesarte por el arte, ni sé cuando supe que era arte. Desde

que recuerdo siempre me gusto dibujar, pintar. Tal vez con 13 años ya pensaba que me

gustaba el arte. Quería hacer “eso”, sin sabe lo que era “eso”.

C2  -  Como  pasabas  la  mayor  parte  de  tu  tiempo  libre  del  niña  ?  Qué  tipo  de

actividades te gustaba realizar?

 Solía pasarlo en casa de mi abuela, o en los alrededores. Cuando estaba en su casa me

gustaba de investigar en los cajones, las fotos antiguas, intentar aprender por mi cuenta

palabras en italiano, francés o alemán con un diccionario ilustrado que había. También

dibujaba y pintaba. Cuando podía pasaba horas andando en bicicleta por los pinares que

había cerca, parando para descubrir una u otra planta desconocida, un escondrijo nuevo
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o una piedra que podría guardar un diamante. Recuerdo pasar una tarde buscando estas

piedras en un campo de cultivo enorme de mi abuela.

C3  -  De  qué  manera  piensas  que  tu  contexto  familiar  fue  especial  a  la  hora  de

convertirte en artista?

No sé de que forma han podido contribuir a que sea una artista, siempre fui en contra

de aquello que esperaban que fuera.  Mi familia  era bastante modesta y no se tenía

acceso a la cultura en mi tierra, un pueblo bastante pequeño. La única cosa que tenía era

la música de mis tíos, vinilos que comencé a escuchar muy pronto,  Neil Young, Janis

Joplin, Bob Dylan, Pink Floyd... ya los escuchaba con doce años, y eso era extraño en

una niña de esa edad. Tal vez mi voluntad, consciente o no, de no querer ser lo que se

esperaba de mi haya contribuido para seguir este camino.

C4  -  Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento  particular  que  haya  influido

significativamente en el rumbo de tu carrera profesional?

 El  maestro  en  Prácticas  Artísticas   Contemporáneas  (2006-2008)  fué  sin  duda

determinante, me llevó a repensar mi trabajo, el modo de producir, la participación del

cuerpo en la obra.

C5 - Te consideras o te has considerado alguna vez parte de un grupo de artistas,

estilo, generación o cultura?

 A pesar de ser muy próxima a los artistas de mi generación que trabajan en Oporto,

siempre pensé que mi trabajo era distinto,  y siempre procuré que así  fuese.  No me

preocupa seguir ningún tipo de tendencia, por el contrario intento evitarlo. Me interesa

mucho mas esa proximidad con otros artistas como forma de alcanzar la diferencia.

C6 - Ha habido una persona o personas importantes en tu vida que hayan influenciado

o estimulado tu forma de pensar y tus actitudes respecto a tu trabajo
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Hay referentes  muy importantes  para  mi  trabajo,  artistas   como Eva Hesse,  Robert

Smithson,  Trisha Brown...  textos de Deleuze,  Foucault,  Yves Alain Bois...  Rosalind

Krauss... entro muchos otros.

 

C7 - De qué manera han influenciado tu pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus

metas y tu carrera profesional?

Sin duda la posibilidad de participar y discutir ideas con mi compañero también ha sido

determinante en la evolución de mi trabajo. Verbalizo mucho mi trabajo, las ideas que

tengo, y él siempre es el primero en escucharlas y sin duda la persona cuya opinión mas

considero y en quien mas confío.

 

C8 – Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? 

Como considero que mi trabajo es una especie de serie sucesiva de tentativas de hacerlo

mejor, pienso que en este momento el conjunto de obras mas importante es el que será

presentado  en  la  ultima  exposición  “Ärea”,  junto

“a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z” (2012) que há sido mas importante, y há

permitido que llegue hasta aqui.

C9.- Cual es tu proyecto más importante en la actualidad?

En este  momento preparo una publicación sobre  mi  trabajo  que contará  con varios

textos,  de artistas,  curadores,  críticos  y que será lanzada final de este  año.  Será mi

primera publicación, por eso es muy importante.

C10 - De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar.

 No me acuerdo de nada.

                                                                                                              617



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

C11.- Has encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer?

 Tal vez sienta que puede haber una resistencia mayor, latente, por ser mujer en algunos

contextos.

C12 - Observas diferencias entre tus colegas varones y mujeres en el ámbito del arte?

 Hay hechos que no se pueden negar. Hay casi siempre mas hombres que mujeres en las

exposiciones y colecciones. Lo que me preocupa es que mi trabajo sea bueno y que eso

haga que no pueda ser ignorado, esa es mi forma de contrarrestrar eso.

C13 - Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la cama o en un sueño?

 Me ocurre a menudo que pienso en mi trabajo antes de dormir, y si,  muchas veces

surgen ideas o saco conclusiones sobre ideas sueltas o incompletas que me rondaban en

la cabeza.

C14 - Sueles hacer tu trabajo mejor por la mañana temprano o a últimas horas de la

noche?

 Me gusta trabajar durante el día, no por la noche. El sueño no es muy amigo de la

concentración.

C15  -  Piensas  en  tu  trabajo  durante  tu  tiempo  de  ocio?  Has  tenido  alguna  vez

intuiciones importantes durante ese tiempo de “ desconexión”?

Si.  No  consigo  separar  las  cosas,  pienso  siempre  en  el  trabajo,  o  estoy  siempre

trabajando, incluso cuando no lo estoy, a veces es cuando estoy en los contextos mas

inesperados cuando surgen las mejores conclusiones. 
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C16 -Ha sido una experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Pienso que trabajar permite encontrar una especie de equilibrio. Hay algo que se está

llenando, incluso si es solo tiempo. Dibujar, pintar permite una especie de alejamiento

que ocurre alrededor. Así que tal vez también me interesa mantener el trabajo abstracto.

Al igual que una grieta en la realidad.
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CAPITULO VI

6. ANÁLISIS DE SUS APORTACIONES

TEÓRICAS  Y PRÁCTICAS

 

Siguiendo los intereses generales del proyecto vamos a ir pormenorizando conceptos y

procesos  que  entendemos  destacables  y  clarificadores  de  las  entrevistas  realizadas.

Extraeremos  a  modo  de  síntesis  los  aspectos  mas  importantes  y  que  aporten  al

esclarecimiento y estructura de un corpus de opiniones que forman una idea global de lo

que pueden ser  todos  los  factores  que  se  abordan en  las  ventinueve  preguntas  que

componen  la  entrevista  tipo  realizada  y  que  se  analizarán  entendidos  como catorce

cuestiones:  la  creatividad,  el  proceso  creativo,  la  intuición/racionalidad,  género,

fuentes de inspiración, temas, hábitos, pertenencia a un grupo, influencias, técnicas

y materiales, contexto familiar e infancia, acontecimientos y obstáculos, actualidad,

y terapia.

 6.1. Sobre el proceso creativo y la creatividad

Desde hace más de un siglo se viene estudiando el proceso creativo. A principios del

siglo pasado Poincaré46 ya hablaba de diferentes fases en la creación. La primera sería

una fase reflexiva de investigación, seguida de una fase inconsciente de maduración

de ideas, de la que surgiría una síntesis que correspondería al “insight”47 y una última

fase de verificación de ideas. También en los inicios del último siglo se describió el

proceso creativo “considerando tres fases: La saturación, que consiste en la reunión de

46 Henri Poincaré (1854) fue un prestigioso matemático, científico teórico y filósofo de las ciencias descrito a menudo como el
último «universalista» (después de Gauss) capaz de entender y contribuir en todos los ámbitos de la disciplina matemática.

47 Insight:  Del  inglés,  visión interna,  percepción, entendimiento. Término introducido por la  Gestalt,  significa verdad revelada,
comprensión, que lleva a cambios en la conciencia de los individuos.
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datos,  actos  y  sensaciones  que  contribuyen  al  desarrollo  de  nuevas  ideas.  La

incubación, cuando  nuevas  ideas  se  organizan  sin  un  esfuerzo  consciente,  y  la

iluminación, cuando surge una nueva  solución o respuesta” (Soriano E.M.L. En De la

Torre 2006 p191) idea esta de la iluminación que coincide también con el insight, donde

la idea o solución surge de forma instantánea, de repente, y no hay control.  Dicho de

otra forma, podemos hablar  de  cuatro momentos  que nosotros encontramos  no son

lineales.  Estos  momentos  son  la  preparación,  la  incubación,  la  iluminación y  la

verificación. Esta última fase estaría dominada por el análisis crítico, de carácter lógico-

racional. Hoy muchos autores apuntan a la necesidad de incluir nuevas etapas en el

proceso  creativo,  o  también  encuentran  que  el  proceso  creativo  no  termina  con  la

producción de algo nuevo sino que lo hace con la comunicación y validación de la

novedad ante una audiencia, como Teresa Amabile (1996). También Csikszentmihalyi

(1996) desataca de forma especial la dimensión social  relacionada con el  proceso

creativo.  Para Stein (1974, citado  por Soriano E.M.L. En De la Torre 2006 p192) “la

etapa de preparación sería precedida por otra de formulación de hipótesis sobre el

problema  investigado. Resalta  además  la  necesidad  de  la  comunicación  de  los

resultados obtenidos”, en lo que coincide con Amabile.

Para Shallcross (1998) la creatividad es la expresión y el proceso creativo es el medio

que  se  utiliza  para  conseguir esa  expresión  y  distingue  tres  procesos  que  son  el

Proceso Primario, Secundario y Terciario.

Proceso Creativo Primario

Representa una realidad psíquica (no física). Es interno. Es la mente.

Este proceso representa la manera en la que la psique funciona, sobre todo la

parte inconsciente de la psique. Prevalece el subconsciente o preconsciente, en

sueños por ejemplo. Le ofrece al artista su imaginación.

La necesidad del desorden. Aquí la actividad es divergente, libre, sin juzgar.

Proceso Creativo Secundario

Representa la realidad del mundo exterior. Es externo. Es físico. Es materia

Representa la manera en que la mente funciona cuando está despierta y utiliza la

lógica  común.  Proporciona  la  localización  y  la  selección.  La  necesidad  del

orden. La actividad aquí es convergente, incluye el juzgar, la selección y la

evaluación.
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Proceso Creativo Terciario

Mezcla los procesos primario y secundario. Es mente y materia. Guía hacia el

producto creativo (resultado, solución)

El proceso Terciario combina los dos mundos, el de la mente y la materia, lo

racional y lo irracional, la mente creativa integra la información primaria con los

procesos normales y lógicos creando una síntesis mágica (Arieti 1976) de la que

surge lo nuevo, lo inesperado y deseado. Crea armonía entre imaginación y

selección. El nuevo orden, aquí el proceso primario y secundario se unen. Es

la integración de procesos primitivos y lógicos en un producto determinado que

es novedoso y se mezcla con lo mejor de cada mundo, lo físico y lo no físico.

Crea un producto tangible, una solución, un resultado.

En todo caso es como parte de la creatividad, un hecho complejo en el que se ven

implicadas cuestiones como los distintos procesos,  las diversas etapas o fases,  los

mecanismos cognitivos y afectivos subyacentes, el contexto, los factores sociales, e

innumerables elementos intrapsíquicos y en este sentido, en relación a elementos de

naturaleza intrapsíquica Vass y Means (1989, 406) citados en (Soriano E.M.L. En De la

Torre 2006 p193) recuerdan que “tener un conocimiento considerable, ser capaz de

utilizar lo que se sabe, definir un problema apropiadamente, buscar informaciones

pertinentes al problema y evaluar la información apropiadamente, son elementos

especialmente relevantes en el proceso que precede la emergencia del insight creativo,

son profundamente complejos, además de exigir una considerable integración”...  así

como “ la influencia innegable de afectos y valores personales en la selección del

problema  y  en  la  persistencia  del  individuo  en  su  búsqueda  constante  de

informaciones potencialmente relevantes para la cuestión o el  proyecto que se esté

tratando”.

Aunque  hace  mas  de  un  siglo  que  “el  proceso  creativo  sea  habitualmente  tema de

discusiones, factores personales, institucionales y sociales que promueven una mayor

productividad creativa e influyen en distintos momentos del proceso creativo, no son

todavía totalmente conocidos”  (Soriano E.M.L.  En De la  Torre 2006 p195),  de  ahí

nuestra aportación, desde el ámbito del arte, dando luz a procesos creativos relatados

por las propias artistas que además del conocimiento del área, la disciplina de trabajo, la

persistencia en el tiempo y el reconocimiento del ámbito en la mayoría de ellas, con el
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plus  de  dificultad  que  ello  supone  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  nos  ayudan  a

esclarecer aspectos  de sus procesos  para mayor entendimiento de un fenómeno

enormemente complejo.

El estudio del proceso creativo de las artistas podríamos decir que no se corresponde

exactamente con la descripción lineal de las cuatro etapas mas común en las teorías,

sino que  se entiende como un continuum, en el que las diferentes fases se superponen

o se solapan. Idea que podemos encontrar en la definición de creatividad aportado por

De  La  Torre (1999)  “  no  es  un  acto  concreto  sino  un continuo”“un estar siendo

creador de la propia existencia”; Olabe lo ve como “un discurso de muchos años,

no puedes cortar” dice “un cuadro es como un pedazo de algo, y a la vez una casualidad,

no es inevitable”. Para Asíns resulta imposible la descripción de su proceso creativo ya

que está  directamente relacionado con el tiempo,  que describe como: “No tenemos 

ningún futuro, tampoco tenemos pasado, aunque creemos que lo tenemos. El pasado lo

estamos viendo desde el presente con lo cual lo estamos transformando. No tenemos ni

pasado ni futuro, solo tenemos hoy, ahora, presente. Es que mucha gente toma el

tiempo como una linea infinita,  euclidiana, no.  Es el eterno retorno”.  También  Del

Valle se  siente incapaz de  describir  su proceso creativo:  “Van ocurriendo muchas

cosas que no te puedes creer que coincidan y en realidad eres tú quien las está haciendo

coincidir”.

Hay en muchas de ellas una descripción del proceso en relación a la falta de control

consciente o abandono de los esquemas conscientes de lo que está ocurriendo en el

momento  y  lo  describen  de  formas  similares.  Lazkoz  encuentra  su  proceso  en  la

libertad de “dejarte ir” y sobre todo en la conexión “con mis lados menos domados,

con mis zonas de azar”. Herrero por su parte encuentra que el cuadro manda, en lo

que coincide con Olabe, solo que la primera lo entiende en clave de batalla “el cuadro

te lleva para aquí y para allá, te peleas” “a veces acabarías el cuadro a mordiscos si hace

falta”, para Del Valle también es importante dejarse ir, “ me dejo llevar de cómo una

cosa  llama a la  otra  y  al  final,  si  tengo suerte,  se  crea un todo relacionado,  una

unidad”. Herrero también opina que no tiene una “manera muy definida” …. “haces

las cosas como puedes, un poco  vas a ciegas”,  con lo que coincide González  que lo

explica muy claramente “Yo se cómo empiezo una pieza, no sé nunca como va acabar,

porque  el  proceso me va  alimentando,  suministrando vías,  claves,  llaves  y  me voy

dejando llevar, en muchos casos en una dirección fallida,  y  en  otros casos en una
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dirección  totalmente  inesperada. Cárdenas  “empiezo  a  jugar  en  ello...  pequeñas

variaciones permutando y combinando, con cambios inesperados que surgen sobre la

marcha...”Dasnoy se suma diciendo  “la mano va mandando. A veces me pregunto

quien me esta llevando el brazo, porque trabajo de una manera febril hasta terminar”.

Talayero  comenta que “trabaja las piezas no siempre de una manera ordenada, sino a

saltos, hasta que ya la propia obra no me pide nada más que hacer”. Para Arrázola

es  complejo,   “Cuando no sé  lo  que estoy haciendo,  es  cuando me salen las  cosas

nuevas”.... “van pasando las cosas y estás de observadora de un proceso casi del que

no eres ni  partícipe, es un proceso que va más allá de las palabras”.

Es de destacar  la actitud ante el trabajo, que en el caso de Ferrer es descrita como

“muy obsesiva trabajando” “no puedo parar, tengo un hambre furiosa, pero tengo que

seguir”, o la actitud de estar “ojo avizor” todo el tiempo de la que nos habla Cárdenas,

y estar atenta para Gangutia, ya que su manera de hacer es registrar lo que le interesa

con fotografía  para  luego recrear  ese momento en forma de recuerdo.   La  mayoría

trabajan a tiempo completo en sus estudios.

En lo que coinciden la mayoría es en llevar un bloc o cuaderno de apuntes siempre

encima  donde  anotan  las  ideas,  palabras,  dibujos,  colores,  o  formas que  luego

pueden llevarles  a  una  nueva creación o  a  variaciones  de  proyectos  ya  en  marcha,

también carpetas como en el caso de Ferrer “Obras por hacer” donde guarda todas sus

ideas.  Para  Cárdenas  sus  cuadernos  son  la  huella  de  su  percepción de  la  realidad

circundante “Al final todos esos tanteos y recorridos quedan en mi cuaderno, y pasan a

formar parte de mi despensa que, empezada el 2002, hoy cuenta con 63 libretas  y 46

cuadernos entre A4 y A5, más cuatro de tipo variado que llevo en curso según clases de

papel o temas”. 

 

Cuando hablamos del final de un proyecto, y el vacío que se produce entonces, no hay

consenso, algunas  entienden  su  trabajo  como  continuo, pero  hay  muchas  como

Okariz  que lo explica así “Yo creo que  los procesos empiezan y terminan, tienes

como  espacios  intermedios  en  los  que  vas  mirando  otras  cosas,  observando,

investigando, los procesos son así. Son procesos que luego  tienen un espacio abierto

entre otro proyecto”, y Sra. Polaroiska “Eran partos tan complejos y tan intensos,  que

había un momento al acabar los proyectos que nos requería estar tres o cuatro
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meses paradas. Reflexionar sobre lo que habíamos hecho y desconectar haciendo otros

trabajos” y  Arrázola “Hay momentos en que  sí, hay un vacío, pero luego siempre

aparece algo”,  

Del Castillo “No siempre es fluido, hay vacíos” y “también Olabe “casi siempre hay

parón,  me suelo desanimar mucho después de cada exposición,  normalmente no

me apetece trabajar durante un tiempo” y Kaltzada “Cada vez que hago un cuadro

me resulta difícil empezar con el siguiente”, así como  Del Valle “Incluso he tenido

crisis. La más larga duró dos años sin trabajar”, Salazar  dice:“Yo creo que cada vez

necesito más tiempo, más aire, para mi” (entre proyectos). Argüeso explica “Cuando

tienes proyectos con fechas en las que tienes  que acabar  concentras la atención y

cuando acabas siempre hay un vacío, un hueco”.  También a Gangutia le parece que

“cuando has estado metida en algo que te ha tenido muy obsesionada,  luego necesitas

un tiempo para pensar en lo siguiente”. Asíns en cambio desdibuja las líneas divisorias

entre uno y otro cuestionando el final de una obra, dice: “Hay parones. Yo en realidad

nunca doy por concluida una obra,  siempre la aparco, porque no puedo mas, pero

nunca doy por terminada una obra, porque creo que  nunca se hace del todo. Con el

tiempo vas  transformándola”. Cárdenas nos relata “también tengo mis momentos de

decir “¡qué horror! ¿y ahora qué demonios voy a pintar?”... Lo malo es que a veces esos

momentos se van sumando, sumando, hasta formar meses... Hasta que de pronto  un día,

no se sabe por qué, algo accidental brotaba y yo volvía a ser la de antes. Ahora ya sé,

que el bache es provisional y se va a pasar. Me pongo a trabajar con otro  material

que, a poder ser, conozca a medias...”.

Para  Vieites, en cambio “va teniendo lugar en un proceso de trabajo  continuado”, y

Medina concluye “Mi trabajo es  absolutamente continuo...  yo sé lo que es el vacío,

pero  no  son  vacíos  creativos, son  vacíos  internos  a  los  que  siguen  mucho

conocimiento.”  Garaigorta  opina  “Yo no creo que es proyecto-terminas,  sino que

cada proyecto va dejando un poso de donde sale el siguiente y hay veces que vas con

dos en paralelo”.  Etchevers lo  describe así:  “Mi centro artístico digamos que es  el

mismo, y  es un todo continuo, dejo y tomo las obras”, es algo que coincide con la

idea de Asíns, que nunca da por terminada una obra sino que la  aparca, encontramos,

esa idea de dejar reposar el trabajo para luego retomarlo en el tiempo, así también es el

caso de Ferrer “No sé si un proyecto está acabado o no. Normalmente lo  dejo reposar,
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incluso a veces los olvido completamente. Un día, de repente lo encuentras y en ése

momento te das cuenta si está terminado o no, y si hay que añadir algo, no sé por qué

pero  lo ves claro”,  y Soberón también lo explica claramente “Muchas veces sucede

que no hay un final concreto ni un inicio concreto con lo cual un proyecto se funde

con  otro, las  obras  están  en  continua  mutación, es  decir,  que  no  están  nunca

completamente  acabadas,,  entonces  tampoco  tengo  un  claro  final,  ni  un  claro

comienzo”.

Para Mendizabal “La ligazón con la anterior me puede vincular para seguir”, y para

Usaola también “si miras con perspectiva, te das cuenta de que siempre hay un hilo en

lo que haces”.  Olabarri  no tiene duda “He ido enlazando una cosa con la otra.” Y

Dasnoy también lo entiende como continuo  “yo termino un proyecto y voy a por el

siguiente, siempre  tengo  varios  proyectos  para  realizar  y  además  con  variaciones,

introduciendo  nuevas  cosas,  investigando  es  continuo”.  “Casi  siempre  se  me  han

superpuesto”  comenta  González,  que  coincide  con D'Acosta en  que  “Es  una

continuación para mi, como una serie” y Recalde que dice “he estado trabajando veinte

años seguidos sin parar y sin pensar”.

Salir de este parón, bloqueo o vacío, como dice Del Valle no es a veces fácil, ella utiliza

el dibujo “para decidir qué haré a continuación, me pongo a dibujar y voy dejando

que salgan cosas”, Medina piensa que “Hay que sentir el vacío, vaya que si, sino no,

no hay creación” y Argüeso en cambio dice que “Esos huecos los relleno con ejercicio,

salgo a pasear, estar en la naturaleza, ir a correr, hacer yoga, hasta que ves que te

vuelve la energía, la fuerza”

Son procesos creativos heterogéneos, para algunas muy difíciles de explicar, que eso si,

en todos los casos hay una recogida de datos, sean visuales, emocionales, técnicos, o

literarios. En el caso de Icaza, ella se considera fundamentalmente visual y explica

“Trabajo por  impulso sensorial y de emoción ,entonces me saturo de imágenes, de

revistas, de libros, me nutro de imagen y a través de esto resuelvo”. Interesante, y lo

mas  similar  a  la  organización  en  fases,  es  la  descripción  de  Olabe, para  la  que  el

proceso “siempre está abierto” y que una de las labores que realiza es “recoger ideas,

ordenarlas, organizarlas y eliminar”.  En el proceso de Garaigorta hay una recogida

de datos prácticamente constante en el proceso que le hace ir descubriendo “Empecé a
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trabajar  con  palabras... Luego  empiezo  a  coleccionar,  a  recoger  revistas  de  los

aviones ...  y a entender el aeropuerto como un plano ... empiezo a  transformarlos,...

comienzo  a investigar el tema de la aviación y leer biografías ...empiezo a hacer una

película paralelamente a los dibujos”.  Cárdenas “Ahora tomo en mis cuadernos todo

lo que me llama: la talla de un bastón, un estampado, un cesto, cualquier objeto de otros

pueblos... Suelo empezar por estudiarlo casi literalmente, para sentir que mi mano es la

del que lo pintó: una manera de penetrar en su secreto...  lo pillo someramente en mi

libreta ayudándome de anotaciones escritas... Después  empiezo a jugar en ello  y

hacerlo mío en distintas variaciones. ...  permutando y combinando, con cambios

inesperados que surgen sobre la marcha. A veces esto termina en uno, dos cuadros o tres

que pueden ser diametralmente opuestos”. 

Okariz  opina  que  mas  que  proceso  creativo,  lo  que  tiene  “es  algunos  recursos

creativos que se repiten y que me sirven.  escribo, leo, tomo apuntes, tomo notas,

subrayo, me pongo a mirar películas en relación a cosas o veo que hay un dibujo que

de repente me ha inspirado algo y sé que hay algo ahí, y entonces  voy añadiendo

como capas y mirando zonas como de interés común en relación a una idea”.  Para

Medina el  proceso creativo está unido al de autoconocimiento, “Es un proceso de

series  que  empiezan  con  sensaciones,  que  va  creciendo  y  yo  voy  sacando  el

conocimiento o la verdad,...creo que todo lo que llamamos religioso es susceptible de

ser conocimiento, pero lo llamamos así porque no lo conocemos; si lo conociéramos lo

podríamos llamar ciencia.... Fue  muy largo el proceso de dibujo, para ella hay unos

niveles que atravesar que son “el físico, el emocional y el mental”. 

El proceso de Talayero comienza generando “una serie de imágenes y situaciones en

relación a ellas, que voy componiendo. Lo que me importa es cómo organizo todo el

material, lo que pasa con todo ello y qué es lo que reactiva”. A veces la recogida de

datos visuales no es consciente, como en el caso de Olabarri “Igual esto lo he visto en

una imagen en una visita en no sé donde, y la tengo en mente, pero no soy consciente,

sabía que quería hacer como una especie de parterre, una zona llena de hierbajos (de

cerámica) y luego me encontré con esto (imagen de la Mater Misericordia), no tengo

un  proceso”.  Hay  una  flexibilización  y  capacidad  de  adaptación  a  las

“casualidades”, cuando están experimentando y probando, como lo relata Del Castillo

“y de repente lo vi claro tengo que trabajar con capas, intervenir las imágenes, hacer

aberturas y trabajar con desteñidos, con extrañezas de calidad ... cada pieza viene por
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casualidad tu no te lo puedes organizar, hay que estar atenta, sale, pero cuanto mas

atenta quieres estar menos estás”. También González se deja llevar por la casualidad y

nos cuenta  “Por ejemplo la serie “Transgénicos”, surgió por un árbol que encontré, un

limonero,  cuando  vi  aquellos  limones  amorfos,  empecé a  ver  formas  del  cuerpo

humano, comencé a hacerles fotografías con macrolente,  y empecé a indagar en las

formas”.  Mendizabal  nos cuenta su  encuentro con Jodorowsky  quien  le  dio  una

receta de psicomagia, que le ayudo en la generación de su obra.

Hay varios casos que el arranque en el proceso son las fotografías, sea propias o

encontradas, como punto de partida para un collage o como  “el esqueleto en el que me

baso, eso sería el primer paso y después me olvido bastante de la imagen y suelo mirar

solo la obra que tengo delante, luego lo que me importa es que funcione lo que tengo

ante mí, al margen de lo que era esa imagen”, como dice Arrázola, que coincide con

Gangutia “Yo trabajo a partir de fotografía. Eso es simplemente una base,  yo no es

que proyecte, a mi me gusta dibujar. También Kaltzada “Lo primero es pensar la idea

que  quieres  transmitir  en  el  cuadro,  luego  busco  imágenes  que  me  sirvan  como

imagen principal, y cuando tengo esta  busco todo lo que va alrededor...Normalmente

hago una especie de collage”. Curiosamente las tres pintan. En el caso de Arrázola,

describe diferentes procesos creativos, “En el caso de la pintura puede ser a partir de

esta  imagen que  he  seleccionado  previamente  de  la  prensa,  que  después  la  puedo

destrozar”.

Sra Polaroiska habla de un proceso creativo en el que el juego es fundamental y que

tienen un comienzo de una idea o concepto de lo que quieren conscientemente hablar y

“ este tema se enlaza con este otro concepto,  como mapas conceptuales y a partir de

ahí empezamos a hacer ejercicios con la cámara” ...Por ejemplo, en “Lady Jibia”, donde

analizábamos  el  poder  y  el  género,  y  donde  estábamos  las  dos  en  escena,  lo  que

hacíamos era  poner la cámara y grabarnos mientras estábamos dos o tres horas

jugando con los elementos en torno a esta idea … el juego desde donde comenzar

improvisando a partir de unas pautas”. También Argüeso menciona el juego como

forma de entender su proceso creativo, “pensé que me gustaría traer mi cabeza y hacer

una  serie  de  fotos  hablando  con  todos  estos  señores  tan  honorables  a  ver  que  me

cuentan, también es un juego”.
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 El dibujo es una constante que facilita pensar, que ayuda a recoger ideas y como

dice  Soberón  “recoges cosas que empiezas y no sabes donde van a ir, y eso es lo

apasionante”.  Iglesias  también explica “Dibujo ideas, construyo maquetas, y luego

cada pieza tiene su proceso. Algunas hay un momento que se alejan de mi estudio para

ser fabricadas en algún lugar por un tiempo pero también intervengo entonces, y cuando

vuelven a mi estudio”. Para Soberón el comienzo es el dibujo desde donde deja salir las

ideas “en el dibujo lo único que afloraban eran como uvas redondas colgadas de un hilo,

era la idea de un dibujo en continuidad”  hasta llegar a materializarlas “cuando el

proyecto se materializó en algo físico que es como una especie de instalación en el río,

eran cuerdas blancas con globos naranjas de 90 cm.. Aquellas líneas que dibujaba se

habían convertido en cuerdas blancas uniendo globos en ramas, de cómo empezó a

cómo acabó.” 

Herrero  coincide  “Dibujo mucho”. Mendizabal  nos cuenta  “me baso en  dibujos

esquemáticos, luego voy colocando materiales que tengo para ir viendo y al mismo

tiempo dibujo para ver cuestiones de estructura, de las partes de la forma”, dibujar para

entender, como forma de pensamiento y de sacar las ideas de dentro. Salazar lo expresa

claramente  “Me interesa  más  la  búsqueda que  la  llegada.  A veces  hago  bocetos

grandes, hago dibujos, fotos,  es verdad que si hay como una forma de  mirar desde

diferentes sitios la misma idea. Lo primero desde luego es el dibujo, porque es lo más

rápido”.

Hay un par de casos en los que la música tiene un lugar muy importante, es el caso

de Dasnoy, que integra otra faceta de su vida en la pintura “La música tiene una gran

importancia  en  mi  vida.  Entonces  con  música  empiezo  a  trabajar...  generalmente

comienzo  con  manchas  como  si  fueran  notas  musicales, y  a  continuación  voy

introduciendo el motivo poco a poco”, y también para Etchevers “empiezo a construir

con la música todos mis signos, el triángulo, el agua, según los jeroglíficos, la espiral o

signos como la simplificación del hombre, el universo, etc., y busco un equilibrio en las

formas desde todos los lados”, para ella lo importante es la idea de escribir, por eso

trabaja en blanco y negro para luego incorporar el color. Etchevers comienza siempre

con la meditación “ Primero me concentro con  la  meditación “.  Para Salazar “Es

fundamental el silencio o por lo menos el cambio de actividad para así tener una visión

un poco mas amplia, una cierta panorámica, salirse de ti o del filtro de tu mirada”. 
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Nos parece importante la inclusión dentro del proceso creativo como parte fundamental

la fase de colocación de la obra en su lugar. En el caso de Iglesias lo deja muy claro

“instalarlas  las  piezas  en un espacio determinado también es parte del  proceso

creativo”. También Talayero le da importancia a la colocación  “lo que me importa es

cómo organizo todo el material, lo que pasa con todo ello”. El espacio expositivo se

convierte en una parte importante del proceso, y en algunos casos en el propio motor

creativo, como nos cuenta Arrázola a lo largo de su entrevista o Ferrer, que también

construye maquetas, con las que estudia el espacio.

En muchas está el concepto de derivación de una obra a otra. Argüeso por ejemplo

“esta cabeza que viene de una derivación de una idea de hace quince o veinte  años

de “libros- cuerpos”, de ahí que algunas de ellas trabajen por series, como  Ferrer o

Lazkoz “ mis imágenes en muchos casos eran  seriadas  para que la primera unidad

tuviera como sus acompañantes que hacían un comentario sobre lo primero y generaban

una estructura más compleja y menos asertiva, más relativizada”, y Salazar nos cuenta

que “cuando expones te quedas siempre con un punto de insatisfacción y volver a las

piezas me lleva a cambios que me parecen interesantes, me permiten dar otra opinión,

vivir más con el objeto” y  Vieites  opina que “más bien es como  un proceso, en ese

sentido los resultados puede ir renovándose constantemente”.

En la búsqueda incesante de información consciente o inconsciente, nos preguntábamos

si  las  artistas  están  continuamente  “conectadas”  y  tenían  intuiciones  o  aparición

repentina de ideas (insight) fuera del estudio y a este respecto coinciden en que no hay

desconexión, la vida y el trabajo artístico es un todo, especialmente cuando están

inmersas en un proyecto. Para Arrázola “Por supuesto... Sí, las ideas te pueden venir

en cualquier sitio”, Talayero “pensar en relación a mi trabajo lo hago también fuera de

mi estudio… de alguna manera  conectas casi siempre tu trabajo y tu vida.” Sra.

Polaroiska “La  inspiración  o  darle  vueltas  a  ideas  de  un  proyecto  en  el  que  estas

inmersa es algo que  no lo puedes parar,  te metes en la cama, andando,  es todo el

tiempo”. Olabarri  “No desconecto.  No tengo horario, no podría.  Estás siempre con

ello porque disfrutas con lo que haces”. Soberón “Yo creo que desgraciadamente no

desconecto nunca. No es algo que me obsesiona, aunque hay veces que si, tengo que

parar y descansar.”, Del Castillo “no desconecto nunca, si estas interesado en lo que

estas haciendo no, cuando mas interesado estas menos desconectas. Olabe lo explica

“Si. Yo creo que nunca desconectas del todo.  Siempre estás abierto a ideas …  me

                                                                                                              635



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

puede venir una idea en cualquier momento, porque como dicen los flamencos, esto es

una forma de vida .... porque te nutres de todo lo que te rodea,  pero tienes que estar

abierto a recoger mucho, todo el día”.  Dasnoy también “Si,  constantemente, y tomo

apuntes en una libreta que llevo a todas partes”. González “Pues si,  le  sigo dando

vueltas”. 

Herrero “En mi escaso tiempo de ocio, por supuesto sigo pensando en lo que estoy

trabajando  y  a  menudo  me  han  surgido  ideas  sobre  lo  que  tengo  en  marcha”.

Kaltzada “Si, claro, tampoco me voy mucho de vacaciones. Además mi pareja también

se dedica a esto y hablamos mucho y en cualquier sitio”. D'Acosta “No es una obsesión

pero siempre estoy pensando en ello”.  Okariz  “Esto es algo que  lo ocupa todo, por

supuesto que me vienen ideas haciendo otras tareas. Todo es uno y no hay desconexión

porque forma parte todo de lo mismo”. Medina “Yo necesito vivir con mis cuadros,

no puedo separar el estudio de la casa. Estoy todo el tiempo en el arte”. Del Valle

“Si estoy en fase de estar pariendo, si. Da igual lo que haga,  todo empieza a darme

ideas”.  Cárdenas “Desconecto con dificultad....  porque a todas horas ves formas y

colores curiosos que sugieren un arranque hacia la pintura”. 

Mendizabal  “Yo  cuando  estoy  en  la  época  de  estudio haciendo  cosas,  estoy

conectada con eso”. Salazar “A veces todo se mezcla, pero esta muy bien  desconectar,

cambiar, vaciarse”.  Argüeso dice “Me gusta lo que hago. Es verdad que me cansa el

trabajo artístico,  pero soy consciente de que es un privilegio, entonces no hago una

diferencia”. Para Etchevers “Si,  cualquier cosa puede ser inspiración, en cualquier

momento”.  Garaigorta  “Si,  estás  constantemente  pensando,  cuando estás  con algo

estás activada. Esa sería la fase que ya has arrancado, de cualquier periódico encuentro

una imagen, ya es todo, todo sirve o estás conectando cosas todo el rato. O lo hablas,

eres monotemático”. 

Usaola “Si estas con proyecto si. aunque no estés materializándolo, que estés llenando

“el almacén”, ahora ayuda muchísimo la fotografía, tener la cámara en el teléfono, ya

lo has apuntado y las cosas que ves dos veces ahí están”. Icaza “Cuando estoy metida

en un proyecto, no atiendo a nada, vivo en un mundo de construcciones mías”. Lazkoz

dice que “Las intuiciones llegan todo el rato, yo estoy siempre conectada porque mi

obra soy yo y va siempre conmigo”.  Vieites  “A veces sí, pero no siempre” y para

Asíns “Nadie piensa todo el día en el trabajo. No hay ser humano que lo haga. Pienso
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cuando tengo que pensar, trabajando. Cuando estás obsesionada con un trabajo que no

lo  resuelves  pues  si,  puedes  estar  pensando  en  cualquier  momento”.  Y por  último

Ferrer que  reconoce  que  “Las  ideas  me  vienen  cuando  me  vienen,  pero  puedo

desconectar completamente de mi trabajo cuando decido descansar”.

Sobre  el concepto  de  creatividad y  ante  la  pregunta  S9 ¿Qué  entiendes  por

creatividad?,  se  les  pedía  a  las  entrevistadas  un  intento  de  definición  o explicación

desde su punto de  vista  del  concepto de creatividad.  Encontramos en este  apartado

aportaciones  muy  interesantes  desde  el  arte,  como  la  idea  de  la  repetición y  la

vinculación con la matemática como algo coincidente en algunas de las entrevistadas.

Salazar  nos  habla  de  juego matemático,  así  como  Lazkoz  equipara  el  arte  con  las

matemáticas,  solucionando  problemas  estéticos  autoimpuestos,  en  este  caso  la

coincidencia con una de las categorías de las teorías de la creatividad descrita en el

capítulo III, como Búsqueda o descubrimiento de problemas, es muy clara “La persona

creativa se ocupa de llevar a cabo un proceso subjetivo exploratorio para identificar

problemas a ser resueltos.”, es exactamente de lo que Lazkoz habla. En este sentido

entendemos que Del Valle focaliza el concepto desde la idea de resolución de problemas

“lo  creativo  es  una  respuesta  original  a  la  realidad,  y  por  lo  tanto  coherente  y

adecuada desde ese punto de vista. Es algo que la propia realidad provoca si eres capaz

de responder a su nivel”, y es una visión coincidente también con la idea cognitiva de la

creatividad puesto que dice que:  ”La creatividad para mí  sería  la  inteligencia  en la

respuesta a la realidad” y  coincide con la opinión de Arrázola para la que “es una

manera de mostrar una respuesta inesperada a lo que vemos, diferente a las respuestas

que  hemos  dado  siempre”.  En  este  sentido Okariz entiende  por  creatividad  “los

procesos  de  reflexión en  los  campos  de  conocimiento  o  en  general,  creo  que  la

reflexión te lleva. Tiene que ver con reflexionar y tratar de generar algo alrededor de un

paisaje  concreto”,  también  Sra.  Polaroiska habla  de  “la  posibilidad  de  proponer

nuevas lecturas y generar nuevos contextos”.

Es interesante la definición que hace  González, ya que ella parte de un estímulo para

investigar, dice: “El momento de la creación se produce cuando  tengo en mi mano el

estímulo de un punto de partida, una imagen o un objeto, que me ha sugerido indagar

en  él  …  ese  estímulo,  o  resortes  que  se  están  despertando  es  lo  que  yo  llamo

creatividad,  porque  lo  voy  desarrollando  y  ahondando,  expandiendo,  y  se  va
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despertando ese globo que podría ser la creatividad”. Para Cárdenas “Creatividad es

decir sí sin un titubeo a cada nuevo señuelo que me haga guiños: hay que atrapar cada

chispazo que salta, porque es un bien escaso y porque, como está en simiente, nunca se

sabe lo que esconde en su interior”.

Sólo  Usaola suma un concepto importante que es la alegría del juego,  “La alegría

como actitud. Con el tiempo entiendes porqué los griegos le daban tanta importancia. Te

cambia el color de las gafas con las que miras la vida, y la verdad es que ves que otras

culturas  se  enfrentan  a  las  cosas  con  menos  peso.  La  alegría  del  juego”. Existe  al

respecto una palabra alemana Funktionlust, que significa placer de hacer, de producir

un efecto, a diferencia del placer de lograr un efecto o poseer algo, así Nachmanovitch

(2013 p63) dice “La creatividad existe en la búsqueda aún más que en el hallazgo o

en ser hallado.  Nos causa placer la repetición enérgica, la práctica, el ritual. Como

juego, el acto es su propio destino. El centro está en el proceso, no en el producto. El

juego  es  intrínsecamente  satisfactorio....viene  de  un  lugar  de  la  alegría,  de

autodescubrimiento,  de  conocimiento  interno”.  Esta  idea  de  transformación y

autoconocimiento aparece tanto en  Asíns  que define la creatividad como “Quizás la

elaboración de algo que te llena, es una catarsis, una transformación interior”, como en

Medina “El proceso de conocerse; creatividad es saber, para mi es aprender, y yo

aprendo  pintando,  pensando,  analizando,  viviendo,  activando  todos  esos  niveles  de

conciencia”. Talayero como Nachmanovitch encuentra que el proceso es fundamental:

“La creatividad para mí se encuentra en lo  procesual  y el  proceso es siempre algo

orgánico, inacabado y vivo ...  tiene que ver con ese “remover las cosas”, ese repensar

continuamente, persistir...” y esto nos lleva la reelaboración que plantea también Olabe

“la  capacidad  de  utilizar  lo  que  conoces,  lo  que  sabes,  lo  que  has  aprendido  y

reelaborarlo incluyendo cosas nuevas y producir algo distinto” y a lo que Del Castillo

añade “La creatividad sería la capacidad de integrar tu subjetividad a la elaboración.

Trasladar tu yo a la elaboración de lo que sea, un libro, una imagen, una actitud, de

comunicación, no tiene porque ser nada material”. 

En la idea de la reelaboración, subyace un concepto que tiene que ver con relacionar,

el establecimiento de vínculos, cuando  Olabe dice que hay utilizar lo que conoces y

reelaborarlo, está también hablando de crear conexiones, de relacionar y en este sentido

Soberón explica  “La  creatividad  es  un  proceso  de  ebullición  de  ideas,  donde  es

importante conexionar, asociar distintos puntos y distintos planos, que pueden ser

                                                                                                              638



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

ideas, pensamientos, contextos, materiales, situaciones, personas, vivencias o lugares.

Lo interesante es esa conexión de planos y cuando unes esos puntos y elaboras esa red

es cuando la creatividad se ha completado”, También está la idea en la definición de

Iglesias “Ser capaz de hacer algo que no existía de la misma manera”, se entiende que a

partir  de  algo  existente  se  efectúan  modificaciones  que  que  generan  algo

completamente nuevo.

La intuición relacionada con la creatividad y el proceso creativo es una constante

en las  artistas  entrevistadas.  Será en  un apartado posterior  donde analicemos este

concepto, ya que existe una pregunta concreta al  respecto,  aunque en algunos casos

como el de Garaigorta aparece en la propia definición de creatividad: “creatividad de

alguna forma tiene que ver con conservar ese principio de intuición que puede tener un

niño, intentar volver al pasado y recordar cómo jugabas, cómo organizabas el juego”,

o Salazar “intuición y creatividad son dos términos  que van unidos” aparecen como

ideas muy claras.

  

No es coincidente la idea del  alumbramiento como metáfora de la creatividad, pero

también aparece, por ejemplo en el caso de Etchevers “Crear, es buscar, dar a luz. Yo

comparo la creación artística con el hecho de parir, como mujer que soy, después de un

tiempo de gestación viene la criatura.  La creación está  en la cabeza dando vueltas,

gestándose y como en la meditación lo olvidas todo y después sobre la tela sale todo, en

el alumbramiento”, o en el caso de Salazar “la relación maternidad-creatividad, ambas

implican  un  proceso  de  gestación  muy  íntimo”,  aunque  sólo Gangutia  relaciona

creatividad con  soledad  y con una creación  a  partir de la nada, el resto encuentra

vínculos y relaciones, que en el caso de Okariz comparte autoría con un contexto que

influye en sus reflexiones. 

Aparece la  sorpresa en la  definición  que hace Kaltzada  de su idea de creatividad:

“Tiene que ver con la sorpresa sobre todo” y también para Recalde “La capacidad de

hacer  cosas  sorprendentes  o  imaginativas  …  cada  día  es  una  sorpresa,  tienes  que

enfrentarte a algo nuevo e inesperado, que no sabes como va a ser” y para Cárdenas  “,

el asombro y la sorpresa pesan más en la balanza que otra cosa”. 
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La educación como parte fundamental y generalmente castradora de la creatividad

(educastración según Iñiguez M.) también aparece en algunas de las opiniones como la

de Soberón “Todos pensamos igual porque nos educan igual, vemos los mismos medios

de comunicación y lo veo como que es un poco restrictivo”, o Garaigorta  que opina

que  la  creatividad  “la  tiene  todo  el  mundo,  el  problema  es  la  educación,  que  va

disolviendo la  creatividad hasta  anularla  y  empezamos a  pensar  cosas  que creemos

propias  y  nos  están  pensando”.  También  D'Acosta  piensa  que  “Es  una  necesidad.

Nacemos con capacidad de imaginar y crear, solo que la educación nos castra”.

Argüeso es la única que plantea una visión amplia de la creatividad en el sentido que la

teoría psicosocial apunta, parafraseando a Beuys “Me viene todo el discurso de Joseph

Beuys a la cabeza. Él dice que la sociedad es un ente plástico que es creativo porque

todos estamos haciendo algo con ello, el hacer algo con tu vida es creatividad, pero

además tienes la suerte de tener la creatividad artística, de poder cambiar materia, de

que las cosas te impresionen de otra manera” 

Coinciden también la mayoría en pensar que la creatividad no es exclusiva del arte

sino que está en otros ámbitos como la ciencia y desde luego que todo el mundo puede

ser creativo. Estas han sido las principales ideas extraídas de sus definiciones:

 Salazar:  “Intuición  y  creatividad  son  dos  términos  que  van  unidos…  establecer

vínculos, relaciones, asociaciones, ese tipo de lógica que tu creas casi  como un juego

matemático”.  Lazkoz:  “Buscar soluciones a  problemas de una manera ocurrente,  se

podría equiparar con matemáticas”. “Si hablamos de creatividad en el arte es solucionar

problemas  estéticos  que  en  muchos  casos  son  autoimpuestos,  despejar  incógnitas

seguramente buscando soluciones que no sean manidas, obvias y que aporten una nueva

manera de mirar a la solución de la incógnita”. Iglesias: “Ser capaz de hacer algo que

no existía de la misma manera”. Vieites: “Tener el tiempo, el espacio  y la posibilidad

para trabajar. Usaola: “La creatividad la tiene todo el mundo. Es el no conformarse con

lo que ya sabemos y también cierta disposición a la alegría. La alegría como actitud, con

el tiempo entiendes porque los griegos le daban tanta importancia. Te cambia el color de

las gafas con las que miras la vida, y la verdad es que ves que otras culturas se enfrentan

a las cosas con menos peso. La alegría del juego”. 

Garaigorta: “creatividad de alguna forma tiene que ver con conservar ese principio de

intuición que puede tener un niño, intentar volver al pasado y recordar como jugabas,
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como organizabas el juego … la tiene todo el mundo, el problema es la educación que

va disolviendo la creatividad hasta anularla y empezamos a pensar cosas que creemos

propias y nos están pensando”. Icaza: “Es algo que hay que alimentar para que bulla.

Para que salga bien tienes que desentenderte de todo lo demás y meterte ahí a tope”.

Olabe:  “La creatividad es  una  capacidad  humana que tienen muchas  personas  para

diferentes  cosas.  La capacidad de utilizar  lo  que conoces,  lo  que sabes,  lo  que  has

aprendido y reelaborarlo incluyendo cosas nuevas y producir algo distinto”.  Herrero: 

“La creatividad creo que puede estar muy extendida. no esta exactamente en el arte, hay

gente muy creativa para su manera de ver el mundo y de hacer su trabajo. Desde luego

la ciencia es absolutamente creatividad”. Cárdenas:  “ Creatividad es decir  sí  sin un

titubeo  a  cada  nuevo  señuelo que me haga guiños: hay que atrapar cada chispazo que

salta, porque es un bien escaso y porque, como está en simiente, nunca se sabe lo que

esconde en su interior”. 

Etchevers: “Crear, es buscar, dar a luz. Yo comparo la creación artística con el hecho de

parir, como mujer que soy, después de un tiempo de gestación viene la criatura. La

creación está en la cabeza dando vueltas, gestándose y como en la meditación lo olvidas

todo y después sobre la tela sale todo, en el alumbramiento”. Argüeso: Me viene todo el

discurso de Joseph Beuys a la cabeza. Ël dice que la sociedad es un ente plástico que es

creativo porque todos estamos haciendo algo con ello,  el  hacer algo con tu vida es

creatividad, pero si además si tienes la suerte tener la creatividad artística, de poder

cambiar materia, de que las cosas te impresionen de otra manera … cualquier persona es

creativa de poder hacer algo con su vida, quizás sea lo mas humano del ser humano, lo

que hace que sea un ser muy interesante. No tiene nada que ver con la moralidad”.

Asins: “No  podría  definirla  tan fácilmente,  es como si  me dices que te  describa la

felicidad. La creatividad es quizás la elaboración de algo que te llena, es una catarsis,

una  transformación  interior”. Gangutia:  “La  creatividad  es  algo  absolutamente

solitario. Inventarte algo a partir de la nada, ya sea un cuadro en blanco, ya sea un papel,

ya  sea  una  buena  foto”.  Okariz: “Los  procesos  de  reflexión  en  los  campos  de

conocimiento. Tratar de generar algo alrededor de un paisaje concreto”. 

Ferrer: “Poner toda tu capacidad en funcionamiento para dar forma a una idea, para

exteriorizarla, hacerla visible, de una forma que te satisfaga. En este sentido, creo que

todo el mundo puede ser creativo”. Mendizabal: “Creo que la creatividad puede estar

dentro y fuera del arte. Hay gente que es hipercreativa y hay artistas que son mucho
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menos  creativos.  Estar  haciendo  un  cuadro  o  una  escultura  no  garantiza  que  seas

creativo.  Quizás  la  gente  creativa  sea  la  que  juega  con  los  códigos  sociales  o  de

representación, que es bromista, haciendo quiebros al cómo comportarse, poniendo en

entredicho las convenciones, las frases hechas, yo creo que está un poco por ahí. Y el

arte  está  en un nicho,  en un contexto”.  Del  Valle:  “La creatividad para mí sería  la

inteligencia en la respuesta a la realidad. La inteligencia en el sentido de la capacidad

para responder originalmente a la realidad de una manera espontánea. Espontaneidad no

significa rapidez o automatismo, sin embargo lo creativo es una respuesta original a la

realidad, y por lo tanto coherente y adecuada desde ese punto de vista. Es algo que la

propia realidad provoca si eres capaz de responder a su nivel”. 

Medina:  “El  proceso de conocerse;  creatividad es  saber, para mi es aprender, y yo

aprendo  pintando,  pensando,  analizando,  viviendo,  activando  todos  esos  niveles  de

conciencia. D'Acosta: “Es una necesidad. Nacemos con capacidad de imaginar y crear,

solo que la educación nos castra”. Kaltzada: “Para mi algo es muy creativo cuando veo

una imagen que me choca, donde hay cosas que no cuadran o que te inquietan, o que

son absurdas, que me llaman la atención y que me hacen gracia. Tiene que ver con la

sorpresa  sobre  todo”.  Recalde:  “La  capacidad  de  hacer  cosas  sorprendentes  o

imaginativas, pero no tiene porque tener que ver con el arte. Cualquier persona puede

tener  capacidad  de  hacer  cosas  creativas  ...  cada  día  es  una  sorpresa,  tienes  que

enfrentarte a algo nuevo e inesperado, que no sabes como va a ser. Sea del oficio que

sea esa capacidad de resolver es muy creativa. Gonzalez: “El momento de la creación

se produce cuando tengo en mi mano el estímulo de un punto de partida, una imagen o

un objeto, que me ha sugerido indagar en él, insisto tiene que   haber una herramienta

mediadora,   cámara, una  fotocopiadora, o video u ordenador,   cuando el objeto en si

me ha estimulado la necesidad de reproducirlo y de indagar, ese estímulo, o resortes que

se están despertando es lo   que yo llamo creatividad porque lo voy desarrollando y

ahondando, expandiendo, y se va despertando ese globo que podría ser la creatividad …

hay momentos de autentica satisfacción, eclosión y derroche de estímulos sensoriales.

Cuando doy cursos les digo   que cuando   tengáis una idea darle vueltas horas, y horas

que ya veréis como el estímulo de partida, empieza a sugerir mas, ir mucho mas allá,

indaga,  investiga  y el  mismo elemento  te  devolverá cantidad de  estímulos,  pero ha

habido que estar despierta para rescatarlos y canalizarlos”. 
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Dasnoy:  “Para  mi  es  el  resultado  de  algo  bello  que  hace  disfrutar  o  vibrar  a  las

personas.  No es lo mismo pintar que crear”.  Del Castillo: “La creatividad sería la

capacidad de integrar tu subjetividad a la elaboración. Trasladar tu yo a la elaboración

de lo que sea, un libro, una imagen, una actitud, de comunicación, no tiene porque ser

nada material”.  Soberón:  “Antiguamente se consideraba que las personas que tenían

mucha creatividad, que tenían muchos sueños, que imaginaban mucho, eran personas

ricas, en ideas, en proyectos, como algo positivo, hoy en día quizás por la propia cultura

todo el mundo parece que tiene que tener la misma clasificación, el mismo estilo de

ropa, todo muy homogéneo. Todos pensamos igual porque nos educan igual, vemos los

mismos medios de comunicación y lo veo como que es un poco restrictivo una persona

creativa parece algo mas problemático, se sale fuera de la norma. La creatividad es un

proceso de ebullición de ideas, donde es importante conexionar, asociar distintos puntos

y  distintos  planos,  que  pueden  ser  ideas,  pensamientos,  contextos,  materiales,

situaciones, personas, vivencias o lugares. Lo interesante es esa conexión de planos y

cuando unes esos puntos y elaboras esa red es cuando la creatividad se ha completado”.

Olabarri: “Un ejercicio  maravilloso  .  Muy  positivo  y  motivador,  ahora  ya  se  está

empezando a aplicar en otras cosas. Me parece indispensable para cualquier cosa que

hagas. Para mi es un ejercicio mental  indispensable para vivir, como una fuente de

energía inagotable”. Sra. Polaroiska: “Es dar rienda suelta a todo, a la imaginación, la

posibilidad de proponer  nuevas  lecturas  y generar  nuevos  contextos”.  Talayero:  “la

creatividad tiene  que ver  con ese “remover  las  cosas”,  ese  repensar  continuamente,

persistir... La creatividad para mí se encuentra en lo procesual y el proceso es siempre

algo orgánico, inacabado y vivo”. Arrázola: “Es una manera de mostrar una respuesta

inesperada  a  lo  que  vemos,  diferente  a  las  respuestas  que  hemos  dado  siempre,

encontrar algo diferente en que cada instante en vez de darle una respuesta rutinaria, en

eso creo que es diferente un artista a uno que no lo es”.

6.2. Sobre género

A la pregunta de ¿Qué papel juega el género en tu trabajo? (S8) hay una coincidencia

mayoritaria en valorar la importancia del género. Esta valoración se puede dividir en
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dos  puntos  de  vista,  uno  interno,  actuando  como  mirada  hacia  el  mundo,  otro

externo que se refiere a los  condicionantes que impone el exterior por el hecho de

ser mujer. En el primer aspecto Okariz lo expresa así: “el género ocupa el papel de dar

forma a mi percepción y a mi reflexión... cómo no va a ocupar un papel en mi trabajo.

Ocupa el papel de dar forma a mi percepción y a mi reflexión sobre lo que es …

tengo una mirada reflexiva, desde una ideología feminista y una conciencia de cómo el

género actúa o da forma... Es completamente definitorio en el sentido de dar forma y

de ser un campo de reflexión”. Lazkoz afirma ser “plenamente consciente de que soy

mujer … en la primera obra cuando era autorreferencial y autobiográfica, sin yo darme

cuenta, yo creo que era muy importante, si es una obra pegada a mi, a la fuerza  el

género tiene un papel absolutamente importante”. Olabe  señala que “el género es

algo a lo que yo nunca he renunciado” y se siente “muy orgullosa” de ser mujer … “si

se nota que soy mujer, pues estupendo, pero una vez de que me meto a pintar me

olvido hasta de que soy mujer, me olvido de quien soy …” 

Para Salazar es “cada vez más interesante, desde mi punto de vista como mujer trabajar

el tema del género”. Para Ferrer está muy claro, “yo soy feminista 24 horas al día” y

aclara, la diferencia entre  ser una persona feminista y que tu obra sea feminista,

“cuando trabajo,  también soy feminista,  lo que no haré nunca es  una obra que sea

antifeminista, ahora bien la cuestión de si mi trabajo es feminista o no, ni me importa

ni me preocupa, la que es feminista es Esther Ferrer, y supongo que este feminismo 

destiñe sobre todo lo que hago  aunque a  veces no esté explicitado”. Para Vieites  es

“Importante, desde la consciencia del mismo. Supone un espacio para el conocimiento.

En ocasiones el género se asocia a la categoría mujer/hombre, a mí me interesan

aspectos  relativos  a  la  sexualidad  y  heteronormatividad”.  Y para   Usaola “La

manera  de  mirar  de  una  mujer  ya  marca,  nunca  vamos  a  mirar  igual  que  un

hombre”. Garaigorta explica “conscientemente no parto de ahí ... creo que es una labor

psicoanalítica que todo el mundo debería hacer, para autoconocerse y saber de donde

viene todo, cuales son tus herencias, tus deudas, y para con quien dentro de la historia

del arte”.

Para Del Valle “Todo. Considerando que soy del sexo femenino, todo lo que veo, lo que

experimento  está,  además  de  por  otras  cosas,  mediatizado por  ello”  y  hace  una

reflexión muy interesante respecto a su obra “muchas veces he terminado trabajando

sobre  aspectos  que  por  considerarse  cualidades  femeninas,  están  muy
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desvalorizados, tanto por hombres como por mujeres. Y lo he hecho como una forma

de sacarlas a la luz y verlas desde una perspectiva más amplia, que les da un valor

muy diferente, y creo que necesario … el no conceder ningún valor a actitudes como

la receptividad, la escucha, etc.,  hace que nos volvamos ciegos a muchas cosas que

estamos provocando y que no queremos ver”.. Para  Medina “el tema del género está

inmerso en todo mi trabajo” y también para Kaltzada “El género es lo mas importante

en  mi  trabajo, porque  la  mujer  en  si  es  la  idea  principal”.  Del  Castillo “no  nos

consideramos artistas que hacen arte feminista, somos artistas feministas y el género es

muy importante en mi trabajo, pero no es lo único … es mi visión de la vida, desde

mis ojos, es  mi perspectiva”.  Olabarri  considera “El género, pues todo.  No podría

pensar de otra manera”. Iglesias es categórica “Soy mujer”. 

En  el  caso  de Sra.  Polaroiska el  género  en  su  trabajo  juega  “Un  papel  muy

importante. En casi todas nuestras piezas hay mujeres y como nostras hablamos desde

nosotras mismas, no lo podemos disociar” y se preguntan “hasta qué punto el género o

la representación del género nos marca, qué se espera de ti, el rol, si eres un hombre

también,  cómo  se  pueden  mezclar  esas  dos  cosas,  cómo  crear  personajes  que  no

pertenecen a ninguno de estos géneros o que se mezclan en todos. Queremos ir un poco

más allá,  desdibujar los límites”. Talayero cree “que está jugando y está en juego.

Creo que la figura de “cuerpo mujer” que está en mis dibujos, es más bien una metáfora

de  otras  apariencias  y  significados  y  seguro  que  además  pueden  tener  algo  de

autobiográfico” y Arrázola considera que “Con el tiempo, el género ha ido jugando un

papel cada vez más consciente”

Etchevers no  cree  que  el  género  determine  su  trabajo  “cada  uno  tiene  una  parte

femenina y una parte masculina, por eso para mi no hay sexo en el arte”. Mendizabal

dice que “Conscientemente y de una manera racional no le he hecho caso, no he hecho

cosas  que  quieran  remarcar  que  soy  una  mujer”.  También  coincide D'Acosta

“Ninguno,  no me siento mujer cuando trabajo … yo no veo el sexo en mi trabajo”.

Herrero  dice  que  “como  teoría  nunca  me  lo  he  planteado”.  Recalde   “Yo

personalmente  no  noto  nada  de  eso  e  incluso  trato  de  no notarlo”. Para  Dasnoy

tampoco hay relación “En mi obra yo creo que nada, nunca he pensado que mi obra

tiene un género, no trabajo pensado que soy mujer”. Asíns lo tiene claro, en su obra no

tiene  cabida  el  concepto  de  género  “Ninguno.  Rechazo  totalmente  el  feminismo,
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cuidado,  defiendo los derechos de la mujer, pero también defiendo los derechos del

negro o defiendo los derechos de los animales o de todo lo que me parece justo”

 

El punto de vista externo tiene que ver con las consecuencias de ser mujer en el mundo

del arte, y cómo es recibida y percibida su obra. Salazar nos recuerda el ya mítico grito

feminista de los 60 y 70 “Lo personal es político”, famosa frase de Carol Hanisch y

concepto desarrollado por Kate Millett, en su libro, Política sexual (1969), una de las

obras más importantes del feminismo; el análisis del patriarcado que llevó a cabo Millet

supuso una gran aportación teórica para las nuevas orientaciones que el movimiento

feminista desarrolló a partir de los años setenta.  Esta consigna,  condensa toda una

filosofía, y cuestiona los diversos modos de reflejar la  relación entre lo personal (el

cuerpo, la domesticidad, la intimidad, la memoria) y lo político (el espacio público, los

medios de comunicación y la historia). Y también nos recuerda Salazar las palabras de

Judith Butler, el cuerpo funciona como una superficie donde se inscribe el género y que

tanto éste, como el sexo son construcciones inventadas. Por tanto, nada tienen que ver

con una supuesta verdad natural, los actos constituyen performativamente al sujeto, con

lo que lo adecuado es hablar de hacer de hombre o de mujer … por otro lado, el

género está siempre; solo que  lo masculino socio-culturalmente asume el valor de

neutro, universal o genérico o como quieras.

Del Valle  piensa que “el hecho de ser mujer, no es que sea diferente al de ser hombre,

que en realidad también es diferente a ser cualquier otra persona, sino porque muchas

de las lecturas que tiene a nivel cultural o social resultan bastante empobrecedoras

y limitadoras”. Medina recuerda “yo lo sentía en aquellos años como desigualdad,

todavía no hablábamos de género … Aquí se que soy radical y no todo el mundo está de

acuerdo, pero llevo muchos años investigando y para mi es fundamental que la revisión

del tema sea realizada por nosotras. No es un problema de hombres, es un problema

de mujeres. Los hombres tienen los suyos … uno de los puntos fundamentales en la

problemática de género era la relación madre e hija. El mundo tiene grandes injusticias 

y una de ellas es ésta, pero es fundamental para mi el responsabilizarnos nosotras, no

delegar esa responsabilidad, que te coloca en una posición de mártir, y desde ahí no se

consigue nada.  Yo confío en que las próximas generaciones no tengan que hablar de

esto, pero todavía hay trabajo”. González también recuerda “No he sido militante  de

género hasta recientemente, era militante en general, eso si, feminista siempre, he sido

consciente de la discriminación de las mujeres y he luchado contra ello”.  Soberón
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valora “cuando haces cosas te dicen que eso es una cuestión de género y cuando hablan

de un artista masculino no dicen que es una cuestión de género, pero cuando expone una

mujer  dicen  que  tiene  otra  sensibilidad…,  y  eso  ¿qué  es?  ¿bueno  o  malo?.  Da  la

sensación de que fuese algo negativo. Te limitan”.

 Arrázola  considera que “Nunca me he sentido inferior en el mundo del arte por ser

mujer, a pesar de que era consciente de que la mayoría de ejemplos de artistas que se

estudiaban en la cultura occidental eran hombres y me di cuenta de que ser mujer

en el mundo del arte se vendía como algo ocasional  … la selección de artistas era

bastante chocante: ocho artistas hombres y yo,  muchas veces notaba que yo era la

presencia  excepcional  que  confirmaba  la  norma  …  Indiscutiblemente  es  más

complejo ser artista para una mujer que para un hombre,  que te tomen en serio,

desde  que era  estudiante  he  notado muchísimas cosas  y  esto  me ha  hecho trabajar

muchas veces desde la conciencia de género … sí que hay cosas en común entre muchas

artistas,  una genealogía bastante  clara,  cada  vez  más  …  elevar  esas  prácticas

asociadas con actos domésticos humildes a la categoría de arte”.  En este sentido

Argüeso, hablando de su obra (cabezas) señala que “se puede valorar el trabajo de las

mujeres que han permitido a esos hombres representados en las cabezas estar ahí. Los

trabajos invisibles de quien les ha cocinado, lavado la ropa o curado las heridas. Y esas

heroínas que yo seleccioné hacen las dos cosas,  siguen encargándose de esas tareas

cotidianas  que  quitan  mucha  fuerza  para  otras  y  sacan  energía  para  hacer  cosas

interesantes. Virgina Wolf, en su libro Una habitación propia acaba diciendo lo difícil

que ha sido la historia para las mujeres” y se pregunta  “qué le hubiera pasado a la

hermana de Shakespeare si hubiera querido escribir? …  cada vez las mujeres van a

tener mas posibilidades y es verdad, se ha avanzado muchísimo, hay que estar solo

atenta, porque se oculta ese, no sé si llamarlo machismo, está oculto y se activa sin

querer”.

A pesar  de  que Asíns rechace  el  feminismo tiene  claro  que “Las  mujeres  tenemos

muchas menos opciones que los hombres, imagínate si lo sé. … Siempre hemos estado

en la segunda categoría … A mi cuando me invitan a una exposición con solo mujeres

no voy, porque yo quiero competir con hombres, la vida está compuesta de hombres

y de mujeres, hay que tenerlo presente y hay que demostrar que somos tan buenas o

mejores que los hombres, por lo menos que somos iguales en cuanto a creación, eso

es lo que hay que tratar de decir”. Ferrer reacciona  “a un hecho que me indigna, como
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pueden ser los inmigrantes, o la tortura de un perro, como cualquier persona racional,

con cabeza. Y por supuesto que el género tiene importancia … Hay muchas maneras

de luchar y de defender la causa de las mujeres,  no hay un « dogma » feminista”.

Gangutia  rememora la época en la que empezó “me preocupaba mucho, ver que  se

quedaban por el camino, que no había pintoras casi.  Eso cuando era joven si me

preocupaba,  luego la verdad es que me ha ido mejor que a muchos compañeros

varones. Lo que no quiere decir que a pesar de todo las mujeres nos sigamos quedando

por el camino en muchos aspectos”. Etchevers estima “que es mas difícil, no para la

creación desde luego, en las escuelas las mujeres son muy buenas, pero lo difícil es

en el aspecto económico, y también en el hecho de la familia, la crianza de los hijos,

las mujeres dan la vida y ellas van a crear, pero quizás no tanto por la gloria como

los hombres”.

Usaola  reflexiona respecto a generaciones más jóvenes “ahora no entiendo como hay

mujeres que digan que no son feministas … las generaciones que vienen detrás deberían

entender que estamos en la misma línea y que esto es mas largo de lo que parece …

creo que en el arte se ha perdido entre las jóvenes la sensación de colectivo, cada una va

a la suya”.

En respuesta  a  la  pregunta  C12  ¿Observas  diferencias  entre tus  colegas  varones  y

mujeres en el ámbito del arte? La mayoría apunta a que las diferencias, mas que en

creación, que también se observan algunas, existen con respecto al mercado y a la

conciliación  familiar.   Argüeso  dice  “conozco  muchos  artistas  de  muchos  países

diferentes, y puede ser, en líneas generales, algunas mujeres son mas autobiográficas, y

los hombres meten la parte autobiográfica, mas tapada, al final es el motor emocional.

Las mujeres se atreven de una forma mas directa”.  Lazkoz opina que “para las

mujeres es  más  difícil  comenzar  la  andadura  como  artistas.  Después  la

sostenibilidad, la producción y la inserción en los circuitos de visibilidad y mercado”, y

coincide con Vieites “Sí,  como en cualquier otro ámbito,  diferencias en relación a

cuestiones de visibilidad y de salario. No hay nada más que mirar estadísticas sobre la

presencia de mujeres en las galerías, en centros de arte, en los museos, en las compras

que se realizan”. 
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Garaigorta  cree que “En Estados Unidos no. Aquí encuentro que  hay muchas mas

diferencias”.  Etchevers considera que “En el mercado si, en el trabajo no. Yo pienso

que en el trabajo las mujeres son mejores. En la escuela está muy claro, los mejores

resultados  los  obtienen  las  chicas.  En  mi  época,  las  mujeres  éramos  claramente

mejores, pero muchas lo dejaron por tener hijos, y los hombres no”, y para Salazar

también “A nivel de  reconocimiento siguen habiendo muchas diferencias,  solo hace

falta  ver  las  estadísticas:  número de  mujeres  que  exponen  en  museos  o  centros

relacionados con el arte o están en sus colecciones. La desigualdad es muy grande,

posiblemente hasta que lo masculino anglosajón deje de ser el canon genérico”. 

Ferrer está de acuerdo “Por supuesto, hay una segregación evidente, tanto por parte

de los responsables de galerías, como de los comisarios, críticos etc.” También Del valle

“Si, naturalmente, el ámbito del arte es muy machista, quizás porque el arte trata sobre

los aspectos simbólicos que son los que están inspirando la manera de entender las

identidades  o  las  maneras  de  representar  la  legitimación.  Creo  que  el  sistema  en

general favorece más a los hombres,  también se ha dejado entrar a la mujer en el

ámbito artístico que,  según las  rachas,  ha favorecido un tipo de roles,  de actitudes,

incluso de edades porque no tiene que ver con ser mujer, sino más bien con que el

sistema encuentre  un hueco de mercado. Es  obvio,  cuando ves  los  datos  de  las

exposiciones, de los premios, la valoración del trabajo en la carrera, o el porcentaje

de  las  adquisiciones  de  obra  de  los  museos  que  el  arte  hecho  por  mujeres  es

infinitamente menos valorado. Nos confunde el ver que hay una mujer en la escena

artística, para creer que el problema ya se ha solucionado. Ahora hay algunas mujeres

que tienen mucho éxito, pero sigue siendo verdad que  hay una preferencia masiva

hacia lo masculino. Y sí  hay diferencias,  hay más trabajos malos que pueden salir

adelante,  simplemente porque era un chico el que acabó y le  dieron la beca,  se ha

divorciado bastante la calidad del arte con su reconocimiento”. Asíns y Medina

también coinciden, y Okariz piensa que ”el género es algo que nos da forma a todos

y a todas y todos estamos formados dentro de nuestro género, del género que hemos

elegido  y  que  los  demás  nos  han  asignado,  entonces  claro,  esto  hace  que  tenga

diferencias en todo, en la manera de ver el mundo, de relacionarse, eso te da un lugar

dentro del lenguaje que tiene un valor en relación al poder y a las relaciones de

todo tipo , simbólicas, culturales, actúa todo el tiempo y está ahí”.
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Para Kaltzada “se oye hablar mas de hombres que de mujeres y cuando es el día de la

mujer me llaman o cuentan conmigo” y en este sentido, Dasnoy opina “Lo cierto es

que si exponen mujeres y hombres, van a preferir a los hombres” y Olabarri recuerda

“de mi promoción todos los que entraron de profesores fueron hombres, no recuerdo

que ninguna  mujer  lo  hiciera  ”,   Soberón  “En la  facultad estábamos  rodeadas  de

mujeres,  en proporción de cinco a dos, y la realidad es que de  mujeres trabajando

quedan  muy pocas  y  los  dos  que  estaban  trabajando  siguen”,  Recalde  también

coincide  en  que  “Suele  ser  habitual  que  las  mujeres  se  retiren  antes“,  y  Usaola

encuentra que las razones para esto pueden ser que “Si que es cierto que los hombres,

igual  también  por  la  educación,  llevan  peor  el  no  trascender,  entonces  se  mueven

mucho mas por el éxito y nosotras nos movemos menos, ellos se comen el orgullo,

pero están ahí”, con lo que conviene  Sra. Polaroiska “En la manera de proyectarse

si, desde luego. En la manera de trabajar, no. Creo que la diferencia está en la manera

de proyectarse y la manera en que los proyectan” . 

Gangutia reflexiona “Ahora con la perspectiva de los años veo que la criba de la vida

en el aspecto profesional es más dura con las mujeres, nos es mas difícil mantenernos

a un cierto nivel, no sé, en mi caso tal vez me lo haya buscado por la horrible pereza que

me ha dado promocionarme y a la vez la confianza plena que deposité en la galería con

la que he trabajado casi treinta años”.  González “Si,  claro.  En mi caso algo que he

tenido claro es que nunca me casaría con un colega, porque sabía que en ese caso es la

mujer la que se queda detrás y así fue, todas las amigas que se enamoraron de colegas

ellos  siguieron  con  su  carrera  profesional  y  ellas  tuvieron  que  dar  clases  en

Institutos para mantener a los hijos y a él. El equilibrio entre familia y trabajo, Ha

sido muy importante el equilibrio entre las dos fuerzas dominantes, pero dificultades,

todas”.  Definitivamente  “Los  varones  han  tenido más  facilidad  para situarse  en

distintos espacios del sistema del arte, ya sea en la gestión, en la enseñanza o en la

práctica, mientras que ellas se han evaporado o no han alcanzado esos espacios

sino que siguen en los márgenes” opina Arrázola.

Talayero por su parte encuentra que “ hay  un espacio común donde hay que luchar

contra ciertas historias que nos afecta tanto a nosotras como a ellos. Considero que es

una cuestión educativa, que viene desde la  infancia y por  la  que hay que trabajar

porque esta  desigualdad, muy marcada en generaciones anteriores afecta a todo el

tejido social, a nosotras fundamentalmente pero a ellos también, es cierto que desde
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siempre se ha  favorecido más el tipo de trabajo de los chicos e incluso ahora, también

se puede ver qué sucede así, aún sucede”. Olabe opina que “ahora está mas igualado, el

mundo del arte es dificilísimo para todos, para los hombres también, hay hombres

que les va peor que a mi, que no encuentran un sitio donde exponer, yo no he tenido

problemas para exponer”.

En  cambio Del  Castillo “Yo  personalmente no  veo  ninguna  diferencia”,  como

D'Acosta “No, no encuentro diferencias.  Es verdad que hay un tipo de pintura que

hacen las mujeres” o Icaza “Creo que no, hay una parte femenina y masculina en los

hombres y las mujeres” y Mendizabal dice que “hay mujeres que se han dedicado al

arte y no hay diferencias siendo profesional, puedes tener unos vocabularios distintos,

pero al final las exigencias profesionales, que son racionalización de ciertos aspectos,

una continuidad de lenguaje, te puedes permitir menos caprichos. Esas condiciones de

profesionalización  valen  para  todos,  en  ese  sentido  el  genero  no  marca  la

diferencia” y Herrero “No, en absoluto. Para nada. Hay mujeres que conozco que son

artistas impresionantes y hombres también. Lo que si que es más corriente es que la

pintora,  además  de  su  trabajo,  suele  tener  otra  serie  de  cosas  que  hacer,  pero  que

tampoco  es  una  gran  cosa.  En  pintores,  escultores,  en  artistas,  es  muy corriente,

encontrarse con la figura de que la mujer es la secretaria, que le lleva todas las cosas,

en cambio en artistas mujeres yo no conozco a nadie que tenga al hombre como si

fuera el secretario, y conozco a muchas pintoras”. Cárdenas “Yo creo que no: veo que

hay  muchas pintoras muy buenas y  muy respetadas... No digo respetadas por los

galeristas. Parece que en Arco había menos de un 10% de mujeres. Esto no denota que

expongamos menos, sino que los galeristas  que van a esos sitios no nos consideran

como para llevarnos”

Para Iglesias “Siempre hay grupos con agendas determinadas pero también se atiende

a obras buenas sin tener en cuenta si es hombre o mujer quien las ha hecho.  Es

más también se aprecia cada vez más valores femeninos.”

En  cuanto  al  encuentro  de  obstáculos  por  el  hecho  de  ser  mujer (C11)   hemos

descubierto que también la mayoría estaba de acuerdo con que sí se habían encontrado

obstáculos por el hecho de ser mujeres en el mundo del arte. Para  Lazkoz  “ Si,

evidentemente … en entornos institucionales hay una cuota de mujeres que siempre

sazona todas las exposiciones, y si tienes la suerte de ser parte de ésa cuota pues de
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vez en cuando tienes visibilidad, pero  a nivel del sistema privado del arte, a nivel

comercial, ser mujer es infinitamente más difícil. Las estadísticas cantan, no hay más

que mirar qué porcentaje de mujeres hay en las galerías de España o en cualquier parte

del mundo el número es totalmente elocuente lo que se puede hacer es persistir en lo

que se hace para sobrevivir en el mundo del arte”, así como Vieites “Sí, claro. Es un

hecho que, lamentablemente, continúan existiendo obstáculos por este motivo, como

existen también por otros relativos a  la raza,  la  opción sexual,  la clase social,  etc.”

Usaola ”Si, para que nos vamos a engañar. Yo he escuchado a holandeses decir que no

compraban obras de mujeres porque vete tu a saber cuanto iban a estar en el mercado.

Cuando se  murió  Maruja  Mallo,  en  Arco oías  conversaciones  hablando de  su  obra

diciendo que en dos años no iba a valer nada y ahora se están pegando. Ahora están

descubriendo cantidad de pintoras, donde estaban? Lo único que se pide es igualdad

de condiciones”. 

Etchevers  también opina que “Es mucho mas difícil, no para crear, pero si para ser

conocida,  hacer  exposiciones.  Una  mujer  tiene  que  hacer  mucho  mas  que  un

hombre. La gente, en el mundo del arte, te observa durante mucho tiempo antes de

interesarse por tu obra. Porque ellos piensan, cuantos hijos tienes o vas a tener, cuanta

familia, y todo eso cuenta, porque con hijos es mas difícil”. Ferrer “de  entrada  tu

trabajo jamás lo juzgarán sin prejuicios. Son tan machistas los comisarios, los directores

de museos como las comisarias y las directoras de museos, no todas, por supuesto,  pero

muchas si.  Esto ha cambiado un poco, porque hay muchas mas mujeres artistas, pero

las « estrellas » en general  siguen siendo hombres,  a  no ser que seas la novia,  la

hermana, o la hija de alguien… El techo de cristal sigue existiendo, a pesar de que

muchas mujeres ocupan ya felizmente puestos de responsabilidad. Los problemas que

ahora tienen los hombres, no es porque las mujeres hemos cambiado, sino porque ellos

no  cambian.  Hay  que  transformar  esta  sociedad,  un  elemento  de  cambio

fundamental  es  la  mujer. Tenemos  que  cambiar  también  nuestra  mentalidad  las

mujeres.  Ahora hay muchas mujeres jóvenes que sí  reflexionan,  pero hay otras que

creen que ya está todo hecho y que esta reflexión no es necesaria … nos ha costado

mucho por las razones que todas sabemos dar un paso adelante, pero para dar un paso

atrás a mi me tendrán que matar, y como a mi, a muchas, nos tendrán que matar”. El

peor obstáculo que he tenido realmente no es ser una mujer, sino y sobre todo,  ser

una mujer feminista”. 
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Del Valle “Naturalmente. Muchos. Mi primera exposición individual fue censurada

y clausurada  al  día siguiente de su inauguración. Las razones aducidas  fueron que

aparecían  desnudos  masculinos  (aunque  también  los  había  femeninos)  y, lo  que  se

consideró el colmo del escándalo, que estaban pintados por una mujer. A partir de ahí

encontré muchas dificultades para exponer. Y esto ocurría en 1984, en Pamplona. Desde

la desvalorización de tu trabajo si no querías ligar con el profe, hasta la apropiación

de ideas o la mera falta de expectativas reales de reconocimiento, los obstáculos son

cotidianos. Son detalles que están tan asumidos y son tan invisibles que resulta

difícil hablar de ellos y mucho menos exponerlos.  Esto ha pasado con críticos, con

compañeros del arte y de la profesión docente; en todo el resto de ámbitos es bastante

parecido, pero realmente es cierto que hay una actitud machista en la cultura y en el

arte que quizás ahora se está volviendo más políticamente correcta, pero que es

muy profunda y tardará mucho en cambiar. Es un tipo de racismo, en realidad, si

fuera de una etnia que no estuviera bien considerada, probablemente el tratamiento sería

el mismo”. 

Medina “Desde luego en el País Vasco todos. En Madrid menos, de hecho en cuanto

llegué empecé a trabajar con varias galerías, recibí premios y en Estados Unidos gran

parte de los proyectos que he movido han salido y siguen saliendo”.  Olabe “Si. Hay

obstáculos que pueden ser claros y los ves y otros que los  intuyes qué inseguridad

tienen que les gusta más lo mío… pero no se atreven a comprar, porqué será?, muchos

porque eres mujer, me temo que si, que como eres mujer no vas a triunfar y es una mala

inversión comprarte. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, porque si no te

compran, sino te apoyan tampoco prosperas”. Soberón “la presencia de las mujeres

en el mundo del arte es mínima. Las galerías se rigen por lo que dicen los museos y

las mujeres no entran en los museos … llega un momento en el que ves que cualquier

otro artista de tu generación sale. Lo que hay es una desigualdad terrible”. 

Sra Polaroiska “Creemos que hay una mayor oportunidad para los hombres y que

es evidente. hemos notado que los hombres se venden mucho mejor que nosotras y

eso puede ser una herencia cultural. Y esto no puede ser así, lo tenemos que cambiar,

nos tenemos que empoderar, y eso es una autocrítica”. Talayero “no tengo la sensación

de  que  no  “me  han  dejado  hacer  algo”  por  ser  mujer,  no  tengo  una  sensación  de

marginación personal tan biológica, pero claro que existe y seguro que si ha habido

obstáculos invisibles que ahora no recuerdo como tales. Creo que el famoso techo de
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cristal sigue estando, más alto, pero está. Las instituciones no visibilizan lo suficiente

el trabajo de las artistas y sin embargo creo que es una responsabilidad social y un

compromiso  educativo  hacerlo.  Louise  Bourgeois  decía  que  una  artista  para  ser

reconocida como tal tiene que hacer un esfuerzo doble y este sobreesfuerzo a la larga

claro que quema y desgasta más … en contextos patriarcales, rígidos y  piramidales el

hecho de ser una artista se ve devaluado y eso hay que combatirlo entre todas y todos!!

No hay más que ver las estadísticas y ver cuántas mujeres exponen, cuántas están en

la toma de decisiones ...  aún está presente esta desigualdad a combatir y trabajar por

ella porque, lo vamos viendo, se empiezan a cuestionar derechos conseguidos y esto

no hay que permitirlo”. Arrázola “Sí, algunos. Para qué lo voy a negar. Sobre todo en

el hecho de que tienes que demostrar el doble para que te consideren la mitad.  Y

también obstáculos a nivel de contenidos, hay gente que no conecta con lo que hacen

artistas mujeres de su generación, por alguna razón les  gusta más lo  que hacen los

artistas hombres”. 

Dasnoy  ”Si.  Obstáculos y situaciones absurdas, en su momento no podía creer que

estuviéramos en el S. XXI.  Estaba exponiendo en una galería, pasa un hombre que le

gusta lo que ve y al enterarse de que es una mujer la autora, le dice al galerista que no

quiere saber nada con la pintura femenina. Okariz “Por supuesto, en el mundo del arte

y en el mundo en general, en mi vida de todos los días y los seguiré encontrando”.

Salazar “Mas que obstáculos son compartimentos o cajones donde te meten. el hecho

de ser mujer y además trabajar en torno al universo de la feminidad es restrictivo o

peyorativo muchas veces”. Garaigorta “Los he encontrado mas a nivel laboral quizás,

y aquí. Es muy difícil de explicar porque son como intuiciones, pero muchas veces se da

…  si  las  cabezas  no  está  formateadas,  si  no  somos  rigurosos,  si  no  está

profesionalizada, si la universidad está escupiendo analfabetos cómo no va a haber

un prejuicio en la mirada. Por eso digo que el arte y la educación es una cuestión

política”.  Argüeso “Si  que  he  encontrado  alguno  …  cuando  lees  las  listas

internacionales de qué artistas viven del arte, creo que el 5% son mujeres, o cuanto

se cotizan las obras de los hombres y de las mujeres y hay muy pocas que están entre

los cien primeros. Hay unas cuantas, antes no había nadie, vamos a ver lo positivo”.

Asíns “Muchos,  Siempre  eres  un  ciudadano  de  segunda  categoría.  Las  mujeres

tenemos un problema,  creamos una competencia entre  nosotras,  quizás  los  hombres

entre  ellos  también establecen esa  competencia.  Yo creo que hay que defender el

hecho de ser mujer de otra manera, con dignidad. Reivindicar los derechos. Lo que

hacen ahora como feminismo me parece un espectáculo”. 
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Mendizabal “Yo no creo que los tenga en particular, lo que pasa es que ahora hay mas

mujeres en el arte, entonces hay mas compañerismo femenino, en la medida en que la

gente que tiene mas poder sean hombres, se nota, favorece mas a hombres ...  de mi

generación hay mas hombres que han triunfado en su carrera artística, se toman a

si mismos mas en serio, entre ellos se consideran como profesionales y entonces es

mas fácil ser profesionales, es todo un círculo. El cómo te vean hace el cómo te ves”.

González “Por el hecho de ser mujer, todos, empezando por el condicionante familiar.

El  compaginar  la  vida  familiar  con  la  profesional  hemos  tenido  que  demostrar

doblemente nuestra valía”. Herrero “En general hay esa idea, y yo creo que si. si es

verdad que antes a mujeres pintoras habría que haberlas valorado, y por ser mujeres no

han tenido mucho  reconocimiento.  Yo creo  que ahora  es  un  poco distinto  no?.  En

general supongo que si hay ese problema”. D'Acosta “No se si es un obstáculo, pero

si es mas difícil para una mujer ser pintora, por el mercado y quizás porque tenemos

menos disponibilidad. A los hombres les han solucionado los problemas domésticos.

Es difícil ser madre y artista”. 

En cambio Recalde  ha sacado provecho y forma parte  de  ese  número reducido de

artistas que como decía Lazkoz  sazonan  las exposiciones,   “En mi caso creo que ha

sido más la  discriminación positiva. Hay mujeres que pueden tener el privilegio o el

apoyo de fuera para hacer su trabajo por el hecho de ser mujeres”. Kaltzada "No, pero

si que oyes comentarios. A mi me suelen decir “¿Todavía hablando de estas cosas? Ya

están superadas”, pero no, no están superadas.  Seguimos igual o peor”.  Para Icaza

“Los obstáculos están dentro de uno mismo. No es la circunstancia en la que estés, es

vivir las circunstancias de una manera optimista. Es igual lo que te toque vivir. No es la

sociedad sino tu actitud”. Y Del Castillo “No que yo sepa conscientemente” y Olabarri

“Tampoco he estado mucho en el mundo del arte. No sé mi carrera ha sido tan corta que

no podría decir”.  Cárdenas  no se define “Si y no. Al principio fue buenísimo para

mi”. 

Para Iglesias “El reto ha sido siempre hacer una obra, construir un discurso que tenga

su propia voz que es la mía” 

  

El hecho de entrevistar a treinta mujeres que han tenido la posibilidad de desarrollar

con mas o  menos  éxito  su carrera  artística,  por  diversas  razones,  hace  que en  este
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sentido  sólo  podamos  observar  el  lado  más  amable,  en  cuanto  a  éxito  dentro  del

mercado del arte, de ahí que Gangutia reconozca “la verdad es que me ha ido mejor

que a muchos compañeros varones.  Lo que no quiere decir que a pesar de todo las

mujeres nos sigamos quedando por el camino en muchos aspectos”, aclarando  que se

consideran excepciones de una regla que ha dejado en el camino a muchas compañeras

de generación y según esta última metidas “en los circuitos típicamente reservados a las

pintoras, con minúsculas”. En algún caso como el de Cristina Iglesias no hace alusión

alguna a la discriminación, sino al contrario y  Cárdenas  nos relata  “en  principio  me

favoreció ser mujer. En el terreno de mi carrera profesional, todo me fue sobre ruedas

hasta los cincuenta años. No veo que mi condición femenina me perjudicara. Estuve en

galerías muy buenas, vivía de la pintura, vendía muy bien, se me apreciaba mucho, se

me  conocía.  Las  dificultades  que  después  he  encontrado  provienen,  creo,  de  mis

cambios de estilo y planteamientos”. 

Cuando las artistas entrevistadas se refieren a las estadísticas, están hablando de datos

vertidos desde diferentes fuentes de estudios de género que se preocupan de sacar a la

luz una realidad de la que ellas son conscientes por su propia experiencia.

En  un  manifiesto  firmado  por  profesionales  del  sistema  del  arte  y  publicado

paralelamente a la inauguración de ARCO 2005 se denunciaba:“En el Museo Nacional

Centro  de  Arte  Reina  Sofía  de  las  veintiocho  exposiciones programadas  en  2004

solamente cuatro eran de artistas mujeres [...] Las dos exposiciones que el Ministerio

de Asuntos Exteriores patrocinó para representar a España en la Bienal de Venecia 2003

no incluían a  ninguna artista.  Gaur, Hemen, Orain,  la exposición que en 2002 en el

Museo de Bellas Artes de Bilbao pretendía mostrar  la nueva escena del arte vasco

contaba  con  veinte  artistas  de  las  cuales  únicamente  cinco  eran  mujeres.  En

Manifesta 5, la Bienal de Arte Contemporáneo Europea que en su última edición se ha

desarrollado en San Sebastián y pretende mostrar el arte de mayor interés generado en

los dos últimos años, la representación de las artistas no superaba el 20%” .

El  Informe MAV nº 12 dice “Tras la publicación de la Ley orgánica de Igualdad en

2007 solo se ha mejorado el porcentaje en apenas un 3%: del 9’4% en el periodo 2000-

2009  al  12%  en  el  periodo  2010-2013. Si  contemplamos  el  hecho  de  que  una

representación inferior al 40% es considerada discriminación, nuestro país suspende con

creces en igualdad”.  Y en el  mismo informe “debemos destacar  la  labor de centros
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como:  CAAC de Sevilla,  Koldo Mitxelena en San Sebastián,  Laboral  en  Gijón o

EACC en Castellón, con porcentajes de exposiciones individuales de artistas mujeres

entre el 40% y el 50%, demostrando que se pueden implementar políticas artísticas en

beneficio de un equilibrio justo entre mujeres y hombres en el panorama artístico y

cultural español”.

Respecto a Galerías de arte Beteta (2013) lanza el dato del 34,3% del total de galerías

españolas analizadas en el año 2011, sólo el 24,7% de las obras exhibidas en ellas son

creaciones de mujeres artistas, y en el caso de ARCO, el análisis de sus catálogos desde

el año 1982 hasta el 2012 saca a la luz el incremento notable de la participación de

creadoras de las exposiciones. En 1982 la participación apenas alcanzó a un 6,60% del

total de artistas frente al 31% en el 2012. En el año siguiente MAV en su informe sobre

ARCO apunta que según los datos recopilados en  el catálogo oficial de ARCOmadrid

2013,  sólo un 4,4% del total de artistas son mujeres españolas.  Esta cifra supone el

regreso a porcentajes inferiores a la primera edición de ARCO en 1982, Según este

informe “en los 32 años de historia del mayor encuentro de arte  contemporáneo en

nuestro país, a día de hoy han supuesto un cese en el avance de la representación y

apreciación  de  las  mujeres  artistas  españolas,  a  pesar  de  que  la  mayoría  de  los

estudiantes formados en carreras encaminadas a la creación sean mujeres. (Según los

datos recopilados en los informes MAV las mujeres en Bellas Artes suponemos un

65% del total de alumnos, de igual modo un 74% en estudios de Historia del Arte ).

Esta bajada del número de artistas mujeres también afecta a las extranjeras siendo el

18,4% del total, representando un retroceso del 3,6% respecto a las convocadas en 2010,

frente a   “un 57,2%, de hombres extranjeros, sumando el 20% de hombres españoles;

estas cifras suponen un incremento de la representación masculina que conforma el

77,2% del total de artistas reunidos en esta edición”. 

El Museo de Bellas Artes de Bilbao hace treinta años que no dedica un monográfico a

una  mujer.  La  Fundación  ARTIUM,  constituida  también  por  representantes  de

instituciones públicas arroja unos resultados, publicados en un informe realizado por la

Plataforma A48(2014) poco alentadores, sólo un 16% de mujeres frente a un 83% de

hombres han protagonizado exposiciones individuales en este museo desde el 2010 al

2014.

48Plataforma A. Es una asociación compuesta por artistas y agentes artísticos en su mayoría que trabaja por la visibilidad de la mujer 
en el art,  en el ámbito del País Vasco.
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Por otra parte respecto a los puestos de poder de las instituciones museísticas, según el

informe MAV nº 10 (2013) actualmente solo el 22% de mujeres dirige hoy en día un

museo o centro de arte contemporáneo en el Estado Español.

“Pese a que no existe un estudio completo sobre la presencia de las mujeres en los

ámbitos  artísticos  y  museísticos,  algunas  investigaciones  subrayan  el  profundo

desequilibrio que existe en la representación y reconocimiento de los artistas en función

de su sexo. De los  quince Premios Nacionales de Artes Plásticas convocados desde

1994 sólo tres de ellos se han concedido a mujeres artistas: Eva Lootz (1994), Cristina

Iglesias (1996) y Esther Ferrer (2008). La misma cifra se desprende de las Premios

Nacionales de Fotografía que sólo ha reconocido el trabajo de Cristina García Rodero

(1996), Ouka Lele (2005) y María Bleda (2008). El Premio Velázquez de Artes Plásticas

convocado anualmente desde el año 2002 sólo ha otorgado un galardón a una mujer

artista,  Dolores  Salcedo (2008),  y  de los  Premios Príncipe de  Asturias  de las  Artes

ninguno ha  recaído  en  una  mujer” (Beteta  Martín,  Y. 2013)  Internacional  de  Arte

ARCO.

Es de resaltar que existe de hecho la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la

igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres  que  en  su  artículo  26  señala  que  “las

autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el

principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo

concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la

misma”, y es a raíz del incumplimiento sistemático de esta ley que surge en el País

Vasco la Plataforma  A, compuesta  por  artistas  y  agentes  artístic@s  de  diferentes

ámbitos que luchan por que se haga efectiva y se cumpla la ley de igualdad en el arte.

6.3. Sobre Intuición/racionalidad

Parecer ser que  la intuición es algo en lo que confían todas, aunque tienden a no

separarla totalmente de la razón que sitúan más al final del proceso. Se puede decir que

en el momento de la creación se dejan llevar por la intuición como guía.
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La literatura científica  no ofrece una definición concisa del término  intuición, pero

muchas  personas  incluidos  los  científicos  lo  utilizan  con  un  sentido intuitivo.  El

Merrian-Webster's Collegiate Dictionary habla a) aprehensión o cognición inmediatas,

b) conocimiento  o convección alcanzados mediante  la  intuición,  o  c)  el  poder  o la

facultad de alcanzar el conocimiento o la cognición directos sin un pensamiento ni una

inferencia  racionales;  y  en  otro  sentido  d)  perspicacia  rápida  y  fácil”   (Hogarth

R.M.2001 p21). En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice “Facultad de

comprender  las  cosas  instantáneamente,  sin  necesidad  de  razonamiento”  y

“Percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad  que aparece como

evidente a quien la tiene”, en la Wikipedia “La  intuición (del latín  intueri «mirar

hacia  dentro»  o  «contemplar»)  es  un  concepto  de  la  teoría  del  conocimiento

aplicado también en la epistemología que describe que el conocimiento es directo e

inmediato, sin intervención de la deducción o del razonamiento siendo considerado

como evidente”

La intuición es considerada por muchos como la primera y la más importante fase de

la creatividad. Shallcross (1998 p16) responde a la pregunta ¿Qué es la intuición? “Hay

cosas que simplemente sabes que sabes. Experimentamos la realidad dentro de nuestras

mentes,  este fenómeno no es nuevo para el  ser humano, las visiones o perspicacias

interiores entre los antepasados se consideraban funciones de gran importancia como

fuentes  de  sabiduría”.  Jung  en  su  teoría  sobre  los  Tipos  Psicológicos  entiende  la

intuición como una función de  la  percepción,  y  el  sentimiento como función del

juicio, dentro de lo que considera  las cuatro funciones de la Conciencia: Función

perceptiva  (intuición  y  sensación)  y  Función  evaluadora  (pensamiento  y

sentimiento), concepto desarrollado por Isabel Briggs Myers en el Indicador de Tipos

(MBTI), un instrumento para clasificar a las personas según los tipos de Jung. Por otro

lado Robert  Ornstein  (1976)  investigador  cerebral  (citado en  Shallcross  1998 p  21)

sostiene que “la intuición debería ser debidamente comprendida como  sabiduría sin

recurso a interferencia. Es lo que podríamos llamar comprensión inmediata no lineal,

como complemento a la secuencia deductiva, mediada y ordenada del pensamiento

racional”. 

También a este respecto Marilyn Ferguson (1980-1994) propone un nuevo paradigma

basado en valores, en detrimento del que ella considera antiguo y obsoleto paradigma
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cintífico-económico que hoy nos gobierna. Para ella “Todos los sistemas de expansión

y  profundización  de  la  conciencia  emplean  estrategias  similares  y  conducen  a

descubrimientos  personales  extrañamente  semejantes  … La  investigación  en

Laboratorio  ha  venido  a  demostrar  que  estos  métodos  contribuyen  a  una  mayor

integración de la actividad cerebral, haciéndola menos aleatoria ... En sentido literal los

cerebros  experimentan  una  transformación  acelerada  …  que  abre  el  acceso  a  la

creatividad, a la salud ...  El don de la intuición, la capacidad de imaginar nuevas

conexiones entre las cosas ... En la vida de la mayoría de los humanos la intuición ha

sido algo accidental, nos ponemos a la espera de su llegada, pero el instrumento mas

crucial de aprendizaje es la facultad de establecer conexiones mentales” (Ferguson

1994 p 34), para ella la intuición no está separada del intelecto, sino que conlleva el

intelecto, todo lo que hemos descifrado también se archiva y está disponible , “La

sabiduría Tácita” (el saber silencioso, señales interiores) ha sido compañera esencial

y silenciosa de todo nuestro progreso”.

Shallcross (1998) selecciona dos clases de clasificaciones que diferencian los tipos de

intuición, “Los Niveles de Conocimiento Intuitivo” de Frances Vaughan (1979) desde

la  psicología,  reconoce  cuatro  diferentes  niveles  de  consciencia: físico,  emocional,

mental  y  espiritual;   y  “Tipos  Funcionales  de  la  Intuición”  de  Phillip  Goldberg

(1983) que desde el mundo económico categoriza los tipos funcionales de la intuición

como:  descubrimiento  y  creatividad,  evaluación,  operación,  predicción  e

iluminación, considera que la intuición actúa en todas estas funciones.

“La  intuición  en  el  arte  no  se  limita  a  la  visión  creativa  o  a  imágenes  a  las  que

consecuentemente se les da forma. El proceso creativo en si es guiado por la intuición

del artista que le deja saber cuando está “bien”...  A diferencia del matemático, el

artista no necesita justificar racionalmente sus percepciones  intuitivas de lo que

está ”bien”(Vaughan en Shallcross 1998 p37).

Al establecer una relación entre intuición y mujeres  nos encontramos con que se ha

considerado como una virtud menor de un sexo menor. “Desde la ilustración se ha

considerado  que  la  intuición  es  inferior  a  la  razón,  y  desde  mucho antes  ,  que  las

mujeres  son  inferiores  a  los  hombres.  Esta  polarización  en  función  tanto  de  la

inteligencia y como del carácter se remonta a Aristóteles que escribió: la mujer tiene un
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temperamento mas blando, es mas maliciosa, menos simple … el hombre más enérgico,

salvaje, mas simple, menos astuto... La naturaleza del hombre está mas acabada ...la

mujer está mas desprovista de vergüenza , es más falsa cuando habla, engaña mas y

tiene mas retentiva”  (en Shallcross  2008 p82).  Esta  idea  que ha seguido resonando

milenios, ha estructurado los valores morales en el cristianismo y aún perdura el viejo

prejuicio,  porque  “a  diferencia  del  contraste  entre  seres  humanos,  chimpancés  y

máquinas, hay pocas evidencias claras de que los hombres y las mujeres difieran de

manera notable en sus capacidades cognitivas, salvo en lo referente a características

asociadas  al  funcionamiento  reproductor  y  las  culturas  en  las  que  han  nacido.  No

obstante tras dos milenios de creencias en naturalezas opuestas, lógicamente la gente

piensa que las diferencias entre la intuición masculina y femenina son mayores de lo

que lo son en realidad... contrariamente a la creencia común los hombres y las mujeres

comparten la misma caja de herramientas adaptativas” (Gigerenzer, G. 2008 p 83).

Actualmente la investigación de la intuición se considera integrada dentro del terreno de

lo cognitivo y se plantea como una acción de transversalidad en la que participan la

neurofisiología,  biología  molecular,  genética,  psicología,  como  la  antropología,

sociología,  lingüística,  cultura,  etc.  y  se  encuentra  indefectiblemente  ligada  al

proceso de elaboración en la creación artística, en este sentido Schneider D.E. (1974)

lo  describe  así  “El  impulso  creador  proviene  del  inconsciente  y  se  une  al  dominio

creador del consciente a través del preconsciente asociativo, valiéndose de la intuición

que es un método de  razonamiento por identificación”.  Para Lisa Burke y Mónica

Miller (1999 p91) “la intuición sería  la solución de problemas realizada de modo

inconsciente y basada en el conocimiento acumulado por la experiencia cotidiana,

la  actividad  profesional  específica  y  la  formación  académica. Es  decir,  que la

intuición no es una facultad distinta a la actividad racional y creativa ordinaria;  su

diferencia radicaría en que el proceso que da lugar a su realización práctica se llevaría a

cabo  mediante  una  intervención  automática  del  subconsciente,  en  el  que  éste

seleccionaría la información guardada en la memoria relevante en cada situación

particular”,  resumiendo,  que  “la  intuición  resulta  de  un  proceso  mental

subconsciente, que se nutre de la historia anterior del individuo”. 

En el caso de  las artistas entrevistadas todas utilizan la intuición en su proceso

creativo, como parte importante de éste, en algunos casos como punto de partida,

en otros como en saltos que sirven de guía para la multitud de decisiones que se
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van  tomando en  un  proceso  de  creación,  donde  como hemos  visto  se  unen,  el

conocimiento  consciente,  el  inconsciente  alimentados  por  la  experiencia,  la

actividad profesional,  la formación y las habilidades específicas. 

Lazkoz  lo expresa así “Intento combinarlos de manera orgánica. creo que modulo el

contenido racional o intuitivo de cada trabajo de un modo muy natural. Situaciones en

las que hay que racionalizar, tipo conferencias,  trabajos de investigación teórica,  de

catalogación, me sirven para pensar lo que ha sido creado de manera bastante libre

y atendiendo exclusivamente a las necesidades creadas por el propio proceso  de

desarrollo creativo … Mis  vísceras,  mis intuiciones son fundamentales para mi.

Confío en ellas un 99%”. Para Herrero también es fundamental “la intuición o ese

algo que te dice esto no va o esto si, es importante. Yo no acostumbro a preguntar

mientras estoy haciendo algo a nadie qué te parece, porque creo que esa razón la tengo

que encontrar yo,  seguro que me he equivocado muchas veces, pero creo que es una

aventura muy personal, y yo, por lo menos lo hago así ... Yo le doy importancia a las

dos cosas, en eso me ha formado mucho el hacer grabado, porque en el grabado estas

haciendo a ciegas”. 

Gangutia “Yo creo que la intuición es mucho mas importante, no me encuentro muy

racional.  Aparentemente  los  cuadros  míos  tienen  unas  normas  de  dibujo,  de

composición, que pueden parecer rígidas, pero no, yo creo que todo eso está al servicio

de un momento de pasión”. En el caso de Okariz  navega mas entre los hemisferios

“Yo creo  que las  cosas  se  mezclan,  no creo que la  intuición sea diferente de  la

racionalidad, realmente dejar la razón fuera de la intuición quizás no es adecuado, creo

que  ambas cosas entran y salen, no se excluyen….  muchas  veces no comprendes

racionalmente una decisión, porque el lenguaje plástico es un lenguaje que no es fácil

traducirlo a texto o a palabras, eso no quiere decir que no sean racionales, simplemente

son  muy complejas y  el  lenguaje  también  es  muy  complejo….  a  veces  tienes  las

herramientas, porque las has desarrollado, de articular las cosas de una manera quizás

no tan fácilmente traducible a texto o a palabra, racional”. Ferrer  también opina que

“son  complementarias.  De  repente  sabes  que  algo  tiene  que  ser  así  y  no  sabes

porqué, lo haces dudando y luego te das cuenta que es eso lo que tenías que hacer.” 
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Para Salazar “La intuición me sirve para razonar. La intuición me va dando pistas y

voy acotando y dirigiendo. El pensamiento intuitivo está muy condicionado porque no

es  algo  que  sale  de  ningún  sitio  sino  que  viene  contigo  todo  el  camino,  se  va

modelando en todo tu trayecto”. Garaigorta “También son intuitivos los científicos.

Yo creo que es un fifty-fifty, son tiempos, que hay un tiempo intuitivo, o momentos de

conexión, que son los momentos de aprendizaje … hay una parte mas intuitiva al

principio y  luego  empiezas  a  ordenarlo  y  a  organizarlo  como  una  investigación”.

Etchevers siente “ que me viene, que soy un canal … me ayuda  la meditación para

materializar  esa  inspiración  …  soy  totalmente  intuitiva,  aunque  me  documento

muchísimo,  mi forma de trabajo es totalmente intuitiva, pero detrás hay mucho

estudio y documentación”. 

Medina también opina  “a favor de la intuición. La racionalidad la utilicé mucho en el

primer bloque investigador plástico-formal, pero aún así, muchísimas imágenes nacen

de  la  pura  intuición. Si  nos  referimos  a  el  proceso  entero  de  mi  creación,  la

racionalidad la pongo en el último lugar, se va diluyendo poco a poco hasta desaparecer

por  completo.  La  racionalidad  la  utilizo  después  de  plantear  la  obra,  es  muy

importante para recoger conocimiento y tener ideas nuevas, conceptos nuevos para

continuar investigando. La racionalidad está en la evaluación final, lo que llamamos

pensamiento. Pero, esto aún no es conocimiento”, en este punto coincide con D'Acosta

“totalmente intuitivo,  mas tarde a  la hora de evaluar lo  que he hecho si  entraría  la

racionalidad”. Y también con Kaltzada “el momento de la selección de imagen me dejo

llevar, y es a partir de la imagen seleccionada de esta forma cuando empiezo a construir

el cuadro. lo voy relacionando, todo está relacionado con el personaje,, en cuanto a eso

creo  que  soy  bastante  cuadriculada”.  Recalde “Yo soy  muy  intuitiva.  Como  ser

pensante, la mente hace relaciones de cosas y a esas cosas intuitivas con el tiempo, cada

vez mas les vas añadiendo lo que no tenían hasta que se convierten en algo que ya de

intuitivo tiene poco”. 

González  “  Yo se cómo empiezo una pieza, no sé nunca como va acabar, porque el

proceso  me  va  alimentando,  suministrando  vías,  claves,  llaves  y  me  voy  dejando

llevar”, y Dasnoy “Yo creo que trabajo de inicio intuitivamente para contrarrestar la

racionalidad a la que tiendo de forma natural. Me encanta que esté la intuición metida

en mi obra”. Del Castillo “Para mi la intuición es primordial. Es una intuición que sale

trabajando”.  Soberón también coincide con las demás “A la racionalidad intento no
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hacerle demasiado caso … Siempre hay algo que de alguna manera la utopía se tropieza

con la realidad, entonces inevitablemente hay que aterrizar, pero lógicamente, prefiero

mil veces el mundo de la intuición. Intento seguir mi intuición y no hacer caso de lo que

viene de fuera …  Hacer caso a ese instinto primigenio, para eso tienes que estar

muy en consonancia contigo misma, centrada y muy en tu sitio y entonces lo que

puede ser difícil es centrarse, con la lluvia constante de elementos que te llegan”. Y

Olabarri “yo me fío mucho de mi intuición, me dejo llevar por ella”.  

Sra Polaroiska “La intuición es uno de nuestros puntos de partida. Todo comienza

por algo que te preocupa o algo de lo que quieres hablar, como una  necesidad.

Trabajamos mucho con la intuición, mucho.. Partimos del  deseo, desde la intuición y,

en  muchas  ocasiones,  la  razón  se  ha  convertido  en  la  barrera  mas  grande…  hoy

intentamos quitarnos esa barrera, la justificación de lo que estamos diciendo”. Arrázola

“hay una parte de racionalidad, pero en el fondo… cuando empiezas algo es totalmente

intuitivo  …  el  momento  en  el  que  realmente  soy  creativa  es  una  cuestión  de

absoluta  intuición,  lo  más  importante  es  la  intuición  primera  generadora  del

chispazo que te pone en camino”.  Para  Talayero “todo se cruza. Es cierto que  hay

momentos de intuición, hallazgos fortuitos interesantes que se incorporan  al propio

proceso de trabajo y creo que hay que estar alerta a todo lo que sucede, concentrada,

saber sacar partido de ello porque tanto los hallazgos como los fracasos forman parte del

trabajo.  El pensamiento se va construyendo y deconstruyendo simultáneamente  .

No creo en un momento de intuición que luego se razona, es mucho mas cruzado, estoy

componiendo y tomando decisiones, pero esa composición no es sólo racional sino que

también intervienen elementos azarosos e intuiciones que a su vez te devuelven a lo

racional”. Para Olabe “tiene que haber un balance. La intuición te sirve para ir mas

allá, para buscar cosas que no conoces, en cambio la racionalidad yo creo que es un

instrumento para organizar, para eliminar cosas que no funcionan, para  evaluar lo

que estás haciendo, entonces no puedes prescindir de una de ellas, tienes que utilizar las

dos, dependiendo del momento en el que te encuentres”. 

Del Valle “La racionalidad y la intuición son aspectos que separamos cuando hablamos.

Creo que la  inteligencia  es  una,  pero  tiene  muchas  ramas  y  tira  de  ellas  según las

necesita,  a veces por fracciones de segundo.  Una manera más racional de pensar

puede servir, por ejemplo, para decidir si algo merece la pena o no, sin embargo, en

esa decisión está presente también la intuición … culturalmente la única parte de
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la inteligencia que vale es la más racional, y no nos damos cuenta hasta qué punto

es una combinación de diferentes procesos. A veces utilizamos categorías para poner

en orden cosas que se escapan a un orden tan simplificado, la intuición y la racionalidad

son dos maneras de hablar de la inteligencia, pero que ésta, incluyéndolas, es mayor que

la suma de ambas. Si se llama racional a un tipo de operaciones de tipo lineal o lógico,

es cierto que trabajando hago análisis de ese tipo, depende en qué parte del proceso,

pero en realidad predomina el azar. Nunca sé cuál va a ser el resultado, de otro

modo pierdo en interés totalmente”. 

Argüeso cree que posee “un equilibrio muy bueno entre la racionalidad y la intuición,

en las decisiones del taller en la primera fase de la obra, en las pruebas,  en la

búsqueda, los experimentos es la intuición la que me guía. La escultura en si tiene

una  parte  racional  porque  mueves  pesos  muy  grandes,  necesitas  mucha  fuerza,

herramientas, tienes que pensar, y en las instalaciones pasa lo mismo. Y luego si haces

proyectos con otras personas tiene que estar la parte racional bien pensada”. Icaza

“Racionalidad cero”. Usaola “La intuición nadie la define, y menos si, lo decimos

nosotras … la intuición la usas, pero qué es?.  Caminas sin saber a donde vas, y la

mitad es sombra,  porque si  ya sabes el  final no tiene sentido.  Es la intuición en el

sentido de lo no codificado, es lo que necesitas. Te mueves para conocer cosas que no

conoces”. Vieites “El  trabajo  que  realizo  no  se  desarrolla  en  términos  de  opuestos

binarios”.  Asíns “Yo soy  mas  racionalista  que  intuitiva.  Pero  claro,  la  intuición

también interviene, creo que en el trabajo interviene todo, hasta los sentimientos”.

Mendizabal “en escultura se está todo el rato calculando … hay las dos cosas … la

intuición está en que cuando abro el grifo me dejo llevar por aquí o por allá, y entonces

digo cierro el grifo y por aquí”. Cárdenas “La reflexión, en mi caso, es posterior al

trabajo. En mi opinión hay que empezar virginalmente sin acordarse de ninguna teoría

y, sobre todo, sin pensar nada más que en el color, los materiales, la composición etc.

Sólo mucho más tarde  –a  veces  años-  te  puedes  preguntar  en  el  sentido  de  lo  que

haces”. 
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 6.4. Sobre las fuentes de inspiración

Encontramos que las fuentes de inspiración son variadas. Pero se podría decir que se

dividen  en  dos:  la  cultura  y  la  vida,  y  dentro  de  ésta  última  acontecimientos  o

estímulos exteriores y estímulos interiores.

Por una parte desde la misma vida, como Ferrer, de “algo que veo en la calle”, de “una

frase”,  de las “cosas que me afectan,  como acontecimientos políticos, o sexistas”,  o

Salazar que cita la vida como directa fuente de inspiración “Yo creo que es la vida, la

influencia de la  vida”,  o como  Okariz  que habla mas bien de las “cosas que me

interesan”, todas ellas desde estímulos que llegan en el vivir cotidiano. Argüeso “todo

me inspira, me inspira lo que está pasando, lo que veo, los contactos con personas que

pueda tener y luego el trabajo mismo, en el taller tengo cosas que estoy haciendo que

tienen  un  plazo,  tengo  que  acabar  y  están  muy  maduros  y  luego  tengo  muchos

experimentos  que se están inspirando … no te  puedo decir  una  sola cosa concreta,

digamos que me inspira la vida”. 

También para Dasnoy “Yo creo que de la vida misma. El ver mucho, sentir el paisaje

exterior e interior, la gente. Voy a muchas exposiciones y veo pintura y las analizo. Mis

fuentes  de inspiración son internas, vivenciales  y también ver  otros  pintores  que te

inspiran y te ayudan a exteriorizar lo que llevas dentro,  tus vivencias.”. Soberón “De la

vida diaria por un lado … En el transcurrir del día a día de lo que haces, de lo que te

dicen, de las cosas que percibes a tu alrededor, todo ese contacto con la vida, con la

experiencia es un poco la fuente de inspiración ”.  Recalde  “me motiva  la gente que

tengo delante. “Sra Polaroiska  “Es muy genérico,  de la vida.  De las inquietudes

tanto intelectuales como personales que te van surgiendo, que están muy relacionadas

con el día a día, con nuestro hacer y con los tiempos en los que vivimos. Para Talayero

“creo que de la propia vida, de la existencia. Quizás lo que tratamos de hacer en arte

es intentar comprender  algo en relación a cosas que tienen que ver con los otros y en

relación  con  cosas  que  tienen  que  ver  con  nosotros,  hay  como  un  feedback  de

conexiones, de intereses, de obsesiones, de cuestiones recurrentes, y las ideas vienen

de toda esta maraña de querer entender algo quizás”. Y Recalde  también “Del día a

día”.  Del  Valle “La  inspiración  en  mi  caso  viene  de  todas  partes,  pero
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fundamentalmente supongo que viene de un tipo de afectos e intereses interiores. Las

cosas a veces te resuenan, vete a saber porqué, desde cualquier punto, desde cualquier

objeto, cualquier acontecimiento, vivencia o algo que oigo, puede venir de cualquier

manera”. 

Para Medina “las ideas me vienen de mi misma, con la herramienta del arte como

conocimiento. La vida es corta y el conocimiento mas importante, desde mi punto de

vista, que podemos tener es el de conocernos a nosotros mismos.  Y lo que estoy

intentado  trabajar  al  hilo  de  la  inspiración,  son  niveles  superiores,  dimensiones

superiores a la tridimensional, lo que se llama un nivel de conocimiento sutil”

La naturaleza y el paisaje también aparecen, en el caso de Usaola “Cuando ya tienes

un poco de  trayectoria,  supongo que es  un  encadenamiento  y en  realidad  hay muy

poquitos  temas.  Siempre  me ha  interesado  el  paisaje,  incluidos nosotros  también.

Cuando ya no trabajas solo con realismo te interesan mucho las relaciones personales.

Es como si tuvieras una despensa, los sentimientos, o emociones u observaciones que

vayas almacenando ahí,  y cuando necesitas lo sacas …  me interesaban mucho los

sonidos”. En esto coincide  Etchevers “la naturaleza, la música y la escritura, sobre

todo la historia del hombre, desde la prehistoria.Las estelas, las primeras escrituras,

los signos, eso me interesa mucho. También me puede inspirar un viaje, los colores, una

película,  una  exposición  de  fotografía  o  de  pintura,  la  luz,  el  color,  la  gente».

Garaigorta cree que «los artistas trabajamos porque necesitamos darle forma a ideas

que son difíciles de verbalizar con palabras, por tanto utilizamos un metalenguaje,

utilizamos el arte como un intento de darle forma a algo que es inentendible,  Pero las

ideas son comunes a todo el mundo. Yo trabajo por proyectos”.

Para  Mendizabal “la naturaleza, las ideas se mezclan, vienen de muchos sitios, mi

cuerpo, las sensaciones, el sentir corporal, pero siempre hay mucha metáfora o cosas

que se entrecruzan. hay otras cosas como el mundo espiritual oriental. los mandalas.

la naturaleza tiene mucha importancia, de una manera simbólica”.  Para  Soberón

“hay un contacto muy directo con  la naturaleza, que para mi es la cara opuesta del

mundo  real  en  el  que  vivimos.  La  naturaleza  en  un  contexto  de  lo  salvaje

relacionado  con  todo  aquello  que  hemos  perdido  por incorporarnos  al  mundo

tecnológico”. Cárdenas  “no paro de estudiar  en mis cuadernos cuanto me atrae de
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otros pueblos –decorados, maquillajes, telas, pinturas, enseres- donde encuentro una

vitalidad  que  nuestro  mundo  ha  perdido  hace  siglos...  saco  muchas  imágenes  de

Internet.  Insectos,  mariposas  y  peces me  regalan  sorpresas  cada  vez  que  abro  el

ordenador”.

Para Del Castillo no está clara su procedencia “viene de  curiosidades,  es algo mas

intuitivo.  Normalmente trabajo dos años en una idea,  en un concepto que me causa

interés.  Hay  algo  que  me  inquieta  y  me  llegan  libros,  historias  de  la  gente,

materiales. Me gusta también estar en ciudades, porque caminando voy encontrando

materiales … yo trabajo con objetos actuales y comunes que luego yo los puedo rehacer

y recolocar sobre la naturaleza el interés de introducir el exterior en el interior y la

convivencia desde dentro del espacio cerrado hacia el exterior. Los intereses vienen de

la  observación  de  la  cotidianeidad, me  baso  en  preguntas  a  cerca  del entorno

doméstico, o como nos relacionamos en pareja”. 

Y en ese vivir  cotidiano y por otra parte,  los estímulos interiores como los  sueños,

hemos querido saber  (C13)  Alguna vez has tenido una idea interesante estando en la

cama o en un sueño? hasta qué punto las artistas utilizan los sueños como fuente de

inspiración en su trabajo:  Herrero nos habla del  sueño que tuvo con “el comedor”

“los sueños yo los utilizo mucho. Me gustan los sueños, porque tienen mucho de real.

El sueño lo que hace es sacarlo de la vida normal y enmarcarlo aparte. Es como un

punto de interés, suelen ser imágenes que me dejan una sensación muy fuerte … creo

que está todo muy mezclado, no veo esa diferencia entre la fantasía y la realidad tan

grande, para nada.” y Ferrer nos cuenta cómo soñó con los números primos “Un día

soñé con los números primos, estaba nadando entre números y de repente en el sueño

me doy cuenta de que todos eran números primos y cuando me desperté  pensé,  los

números primos son una serie y empecé a trabajar con ellos”.

Lazkoz  ha  tenido  muchas ideas  interesantes  en  los  sueños,  como  D'Acosta  y

Garaigorta también “Si, si. No muchos trabajos vienen de ahí, pero hay un proyecto

que viene  de  un  sueño.  Luego es  acordarte  o  tener  los  mecanismos  de  análisis,  de

metodológicamente poder interpretar ese sueño.” y Etchevers “Si. Soñé una escultura,

es una imagen nítida que conservo y tengo la pena de no haber hecho”, Gangutia “En

un sueño concretamente no, pero si es verdad, que en los sueños, el ambiente de algunos

cuadros o la luz, puede ser, a veces algo ensoñado”. Argüeso “Si, a veces he soñado
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obras de arte también, eso funciona. En la cama cuando te vas a dormir hay un estado en

el que te puedes manipular incluso”. Iglesias también lo confirma “Si, desde luego”.

Para Salazar “El sueño que puede tener la traducción en las alas que luego propongo en

mi trabajo  es un  sueño en el que empiezo moviendo los brazos, salto y comienzo a

volar, es un sueño que se repite . Es como un concepto de máxima movilidad”. También

Soberón “Muchas veces, de hecho siempre pienso cuando me levanto que se me va a

olvidar,  y  se  me  olvida.  En ese  momento  como de  ensoñación  salen  cosas  muy

interesantes. Suceden muchas cosas en sueños” y Sra. Polaroiska que nos hablan de

una “pieza  titulada “Sleeping over  plastic”, jugamos con lo sueños,  utilizando los

propios  sueños  como  escenas  de  la  película”.  Icaza también  atiende  los  sueños

“Claro, o te despiertas y no comprendes nada y luego le das una comprensión”.

Recalde  nos relata “De los sueños me cuesta  acordarme. Una vez hicimos un libro

almohada, para apuntar las ideas de la noche.  Cuando no puedo dormir dejo los  ojos

abiertos y estoy deseosa de que vengan las ideas que solucionen problemas planteados

dúrate el día. Como ya he dicho, yo no las dirijo así que si vienen las atrapo y las saludo

agradecida”. Arrázola “Sí, de hecho siempre tengo en la mesita de noche un cuaderno,

aunque te digo la verdad, siempre la idea que me parece genial, luego cuando la leo por

la mañana no me lo parece tanto”, y Usaola  “Si, pero como no las apunto, soy muy

comodona” y Vieites nos dice que “ Sí, alguna vez, nada demasiado destacable, no me

pasa con frecuencia. Lo he solido apuntar para no olvidarlo” .

González “No soy consciente  de  ello  ahora,  aunque seguro  que si”,  como  Dasnoy

“Tengo constantemente, pero se me olvidan enseguida y me da mucha rabia, ahora me

he puesto un papel y un lápiz en la mesilla, pero no he conseguido apuntar nada”. Para

Del Castillo no son los sueños su fuente  “En un sueño no. Nunca. Me suele pasar

conduciendo, he  oído  en  alguna  parte  que  el  movimiento  activa  la  creatividad.

Conduzco mucho. También cuando estas tranquila te viene”.   Kaltzada  dice “No me

suelo acordar de los sueños, solo cuando son pesadillas,  en cambio  me vienen ideas al

levantarme de la cama sobre cosas que llevo pensando mucho tiempo” y a Medina

le ocurre con los sueños y “Si, y sin mas, andando en el monte. O despertarte porque

estás  teniendo  una  idea”.  Asíns  “Mis  mejores  ideas  son  en  la  bañera, me  suelo

inspirar mucho” Okariz   nos cuenta  “He tenido muchas ideas así  fantásticas.  De

repente  al  levantarte  en  la  ducha  que  te  viene…  esto  es  una  iluminación,  es

fantástico trabajar con gente que tiene tanta pasión que puede soñar algo y llamarte por
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teléfono y decirte he tenido una visión, me parece genial”. Cárdenas “Quizás he cogido

cosas de los sueños. Es probable, pero no me acuerdo. En una época los apuntaba”. 

Olabarri  “Los sueños se me suelen olvidar. Sueño mucho en verano.  No tiro de los

sueños”.  Olabe  “la pintura no es cuestión, para mi, de ideas que te surjan, a veces

puedes tener una idea que te ayude a hacer un cuadro, es verdad, a veces, pero no es lo

normal. Para mi los cuadros son construcciones.  Me puede quedar la imagen de un

sueño, pero luego eso no es lo que mejor funciona … las cosas que tienes dentro, si

consigues que la pintura sea un instrumento tuyo, que es lo difícil que surja de mi, y

si consigues eso,  todas las cosas que tienes dentro van  a salir”. En el caso de  Del

Valle “Si, pero  no es el tipo de fuente que utilizo para trabajar … si dejas que la

imaginación  vaya  a  su  aire  no  tiene  tanto  que  envidiar  al  sueño, ambos  se

comunican sobre todo a través de imágenes y si estás acostumbrada conectar con las

imágenes internas no hace tanta falta  no  hay una barrera tan marcada de sueño-

vigila”.   Gangutia  nos  remite  a los  recuerdos  “las  cosas  son  como  si  se  fueran

sedimentando, pasa un tiempo y eso aparece”. En este caso sólo Mendizabal responde

con una negativa rotunda. 

La  cultura aparece  como  una  fuente  importante  de  inspiración,  sobre  todo  la

literatura, como en el caso de Lazkoz que se considera “verbal y de texto” y piensa en

estructuras narrativas como “de argumento, inicio, nudo y desenlace … Me doy cuenta

que  en  los  primeros  años  consumía  más  ficción,  luego  vas  pasando  más  a  ficción

combinada con ensayo, más poesía. Los gustos se van mutando.”  Argúeso “También

me inspira mucho la literatura y la poesía”. Para Olabarri la inspiración le viene “de

la música, de la literatura, de un paseo que te das, de todo. Cuando estas a algo sacas

ideas de cualquier cosa, de una película, de un disco, todo lo que ves te sugiere algo. A

mi me gusta encontrarme las cosas. Es algo mas intuitivo”, como para Sra. Polaroiska

que “además bebemos de otras fuentes como son la literatura, el cine, el arte, claro,

todo  esto  te  ayuda,  te  despierta,  te  estimula  muchísimo”.  Iglesias encuentra  la

inspiración “De mi propio trabajo, de lecturas, películas, de la observación en todas

direcciones”. 

En Olabe su fuente de inspiración es la propia pintura, la narrativa está presente en su

trabajo, si no en una estructura pensada, sí sugerida “Fundamentalmente, mi fuente de
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inspiración es la pintura. Yo me baso mucho en lo que han hecho otras personas, en lo

que han pintado otros,  continuamente estoy viendo cuadros y libros de pintura,  que

tengo muchísimos, y exposiciones. Hay muchos detalles que se te van quedando en la

cabeza, algunas veces hago apuntes y guardo, pero lo que mejor funciona, creo es lo que

se va quedando en la memoria. Pero siempre apoyado en la pintura”.  También la lectura

es una fuente para Herrero y para Okariz  que nos relata “la ultima performance que he

hecho fue  un dibujo que es  un  triángulo  matemático,  una  sucesión y  es  como una

pirámide de números, uno, dos, tal y me quedé fascinada tengo una cierta fascinación

por las sucesiones y lo que hice fue pasar los números a texto y a partir de ahí empecé a

trabajar, en este caso la fuente de inspiración sería el dibujo que vi, y comparto con él

el interés por el lenguaje matemático. La lectura concreta de física o matemáticas dice

Ferrer que le estimula, en el intento de comprensión de fenómenos como “el tiempo” o

“la cuestión del infinito”.  Asíns  es rotunda “Del trabajo. Pero fundamentalmente yo

trabajo con números. Entonces sí, es la matemática la que me impulsa a trabajar”.

Kaltzada saca su inspiración “de recortes de periódicos, revistas, lo que comentas con

la gente, noticias que oigo en la radio, experiencias personales, un poco de todo”, como

Cárdenas, a quien le interesan “decorados, maquillajes, telas, pinturas, enseres de otros

pueblos.... y está suscrita a la revista TRIBAL de Bruselas, a la italiana ARCHEO, y a la

ARAMCO WORLD sobre la cultura los pueblos islámicos . Y ahora, por supuesto, saco

muchas  imágenes  de  Internet”.y Arrázola  nos  explica  su  “otra  forma  de  trabajar

aparentemente más convencional, son paisajes, trabajo con fotografías que he tomado

yo  en  estos  lugares  de  pobreza  extrema,  suburbios  de  ciudades,  o  si  no  con

fotografías de prensa que saco de periódicos, de internet… Son imágenes que caducan

rápido . Lo que hace la cámara de fotos es recoger algo que es efímero y captarlo para

siempre”. Para  Ferrer “las cosas que me afectan, por ejemplo, los acontecimientos

políticos, o sexistas o la cuestión del infinito, o el enigma del tiempo, temas que trato

con frecuencia en mi trabajo”.

A  Icaza  y  Herrero todo les  inspira  “Todo, todo. A mi  es  algo  que  me gusta,  el

interrelacionar las cosas que veo, las que pienso con las que he leído, porque ése es el

mundo real, para mi todo es real, los pensamientos son reales” nos comenta Herrero.

Sólo González menciona el reciclaje “Casi siempre del reciclado y de los deshechos

… elementos que la sociedad ya los ha dado por no válidos y yo les encontraba una

nueva vida y una nueva situación”.
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Encontramos importante la presencia de otras disciplinas distintas al arte como fuentes

de inspiración, como la literatura, sea ficción, ensayo o poesía, la música o el cine, la

física o las  matemáticas, en la conformación de una obra artística. Lazkoz  define el

arte  como “un  acto  de  fe  en  la  transmisión  entre  seres  humanos,  y  además  la

estructura  de  aprendizaje,  es  decir,  el  intercambio  para  complementarnos  o

curarnos”.

6.5. Sobre los temas

Al hilo de lo que entendemos por fuentes de inspiración están los temas concretos con

los que se trabaja y en ése sentido parece que en general  que no hay una elección

consciente y calculada del tema. Salazar dice que los temas “van surgiendo, no es que

tú  vayas  a  buscar,  sino  que  estaba  contigo,  y  con  el  proceso  creativo  se  va

reconvirtendo en bocetos, en dibujos”. Ferrer explica “no es que me ponga a pensar

voy a hacer un trabajo sobre el tiempo, no. Me pongo a trabajar y me doy cuenta

de que estoy trabajando sobre el tiempo” y hay cuatro temas que son principales en

su trabajo “la repetición, el infinito, el tiempo y la presencia”. Para Herrero los temas

“se van quedando en la cabeza, a través de lo que voy viendo”. El  tiempo también

aparece en Soberón como tema “Los temas son muy conceptuales como el continuum

del tiempo, el espacio pero los temas básicos suelen ser una introspección en torno al

yo, en torno al tiempo, entorno a como se vive el espacio … me interesa mucho la

participación del espectador, no convertir la obra en algo cerrado sino que sea la propia

comunicación con el espectador lo que genere una nueva obra” y también para Argüeso

“Van cambiando los temas,  la vida y la muerte, la luz y las sombras,  he trabajado

mucho con la luz como tema,  el tiempo me interesa mucho como dimensión, pero lo

trabajo de una manera muy quieta, en un sentido casi meditativo de comprensión del

tiempo”.

La literatura también es un tema para las artistas, es el caso de Garaigorta por ejemplo

“la literatura, también la filosofía, la educación,  para mi la educación y el arte se

mezclan” y Asíns “ En este momento Antígona”.” Salazar “suelen ser temas  bastante
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literarios  …  el  debate  sobre  la  condición  humana  y  mi  condición  de  mujer:

contradicciones  entre  posibilidades  e  imposibilidades.  Temas  ó  imágenes  visuales

como:  alas-córses,  casa-jaula,  naturaleza-cultura,  humano-animal,  fuerte-frágil,

ligero-pesado, comunicación-aislamiento… en general conceptos contradictorios que

se encuentran o se retan”. Para Del Valle  también  “la condición de ser mujer en una

sociedad orientada hacia lo masculino.  Los temas que trato son los que me producen

mayor interés,  los  que me resuenan dentro,  y  pueden ser bastantes.  Todo lo que se

relaciona con lo desconocido me interesa” y Kaltzada también “la mujer, son mujeres

en interiores, que juegan el papel de culpables y víctimas al mismo tiempo”, como para

Olabarri “La mujer y la casa, esa relación de mujer – casa, ese es el eje” y para Sra.

Polaroiska “los lugares, y la necesidad de convertir espacios reales en escenarios … El

género, evidentemente está implícito”.

Los temas que recogemos tienen que ver con lo que Lazkoz califica de “fijaciones”, en

su caso el “anhelo del ser humano de felicidad …  uno de los temas principales en mi

trabajo es la felicidad, mi obra es de carácter existencial,  de carácter humanista,  la

preocupación siempre es el ser humano y reflexiono desde un enfoque que suele ser de

humor negro”, preocupaciones, conscientes o inconscientes.

 Okariz  define los temas como “zonas de interés”  como el  lenguaje  “Me interesa

muchísimo como las zonas específicas … en el caso de una performance me interesa

que es lo que la constituye como tal a nivel de lenguaje, me interesa mucho  cómo el

lenguaje es una cosa muy móvil, nada fija, que depende de muchos factores”.  Para

Gangutia “hay variedad de temas, desde los más tradicionales, a cosas que no lo son

tanto, paisajes, interiores, figuras”. El paisaje aparece de formas distintas, en el caso

de  Vieites “mi  entorno,  del  paisaje  que  me  rodea:  arte/cultura/sociedad

contemporánea,  revistas,  música,  vídeo,  feminismo,  cuestiones  de  género”  que

coincide con Usaola “El paisaje, yo le llamo paisaje a todo. Generalmente cosas muy

cotidianas.  Paisaje es el interés por lo que te circunda, paisaje también somos las

personas,  lo  social”.  Herrero entiende  como  paisaje  “los  temas  son  todo  eso  que

tenemos alrededor de la cabeza y también de la vista”.  A Del Castlllo le interesa “la

relación de  un individuo con  todo  lo  demás.  Me interesa  el  punto  de  violencia

escondido  que tiene esa relación. La subordinación de poderes ante tu entorno o un

intercambio de dominios. En realidad relaciones de poder, apuntando a lo perverso,

lo extraño”.
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Olabe  observa una evolución en los temas de su trabajo, desde interiores de casas a

exteriores, pasando por interior-exterior a espacios públicos y jardines. Mi pintura es

o parece narrativa pero yo cuando empiezo un cuadro no tengo una historia qué contar,

sino  que  la  historia  surge  del  cuadro  … van  surgiendo  las  historias,  que  son  muy

abiertas, yo no pretendo contar algo muy concreto sino que sean sugerentes, que las

pueda interpretar cualquiera a su manera”. Para  Dasnoy su tema es “la relación que

existe entre  mi paisaje interior e imaginativo  y el exterior”. Para Cárdenas es el

color y la forma “poco a poco objetos reconocibles han ido entrando en mi repertorio.

Sigo atrapando y combinando los colores ,  pero ya no en abstracto sino para vestir

objetos que veo por ahí”. Y a Gangutia no le gusta decir que hace temas concretos, es

el recuerdo el común denominador en su trabajo.

 Recalde “van cambiando y van apareciendo con el propio hacer, sobre todo me interesa

mucho  el  tema  de  la  pintura, he  pintado  muchos  pintores”.  Para Arrázola es

importante  “meter en las obras algo que sea  duro, que cree un conflicto entre la

forma y  el  fondo, me  parece  necesario”,  el  fondo  social  aparece  en  el  trabajo  de

González “Los  temas  son  casi  siempre sociales, yo  siempre  digo  que  hay  tres

constantes en mi trabajo, la utilización de la tecnología, el reciclado y la conciencia

social”,  en este sentido para  Medina “El tema que unifica los tres bloques: plástico-

formal,  orgánico y energético,  es  el  Concepto  de  División.  En realidad  todas  las

series, veinte en total, son mi proceso de mi investigación global sobre El Concepto de

División  … nace de la sensibilidad a las diferencias sociales o de género, políticas,

religiosas”. A Etchevers  le “ interesa la creatividad”  y para  Iglesias sus temas son

“La ilusión,  el  sentirse rodeada, la  espera, la sorpresa,  la representación de un

lugar  claramente  ilusorio,  la  extrañeza”.  Para  Talayero “vulnerabilidad  y  la

precariedad pero tocados de una manera por cortes, fuerte, no desde el lamento, desde

la queja, con la memoria, la memoria en torno al pasado reactivado”. 

Mendizabal dice “he estado mucho tiempo con la escultura donde está, si está entre

un objeto, un mueble .Yo no trabajo con temas nunca”.
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 6.6. Sobre los hábitos y ambiente

La  mayoría  de  las  entrevistadas  tienen  los  estudios  en  sus  propias  casas,  en

habitaciones habilitadas como tales,  y todas le dan mucha importancia a estar en el

estudio y a la influencia de éste en su trabajo, en concreto Salazar dice que “el estudio

es muy importante. Me he dado cuenta de que el estudio cambia mucho el tipo de obra

que produzco ... me parece interesante cambiar de estudio cada x tiempo  o trabajar en

colaboración para propiciar cambios en mi trabajo”, y  Ferrer pasa la mayor parte del

día en su estudio, al que sube todos los días. Hay una constancia y trabajo de muchas

horas  “El único sitio donde trabajo a mi gusto es en mi taller y cuando ando … yo

trabajo todos los días  incluso los festivos, todos los días, esto no quiere decir que

produzca  mucho,  no  ”.  Olabe  “El  hábito  es  sentarte  a  dibujar  o  estar  leyendo  o

escribiendo hasta darle forma. También creo que los hábitos los forman los espacios,

cuando he tenido el estudio separado de la casa, sí he tenido una rutina, cuando estas así

(casa y estudio todo uno) a veces salgo a la terraza y ordeno algo o quito malas hierbas

o algo automático que te va poniendo en marcha”.

Para Herrero la  rutina  es  importante  “los  horarios  ordenados  y  constantes y  un

entorno de interés por el arte … lo que mas me ayuda es la rutina, estar en el estudio

es fundamental,  hay que meterse en esa rutina, o disciplina, como le quieras llamar.

Con algún paseo también, eso es muy importante”. Coincide con Recalde “el trabajar.

Suelo salir para ver exposiciones  que me dan energía y me provocan. Lo importante

para mi es  la disciplina y el propio trabajo genera las ideas”, igualmente González

“Tengo hábitos rutinarios. El rigor y la disciplina de los horarios son necesarios”,

concuerda con lo que dice Dasnoy  “El hábito que tengo es  trabajar cada día.  La

música es fundamental. Necesito sentirme arropada por mis cosas. Para mi la disciplina

de venir al estudio todos los días, en silencio con la música de fondo”asimismo Del

Castillo “me levanto temprano y trabajo hasta la noche “. Talayero “La constancia

en el  trabajo.  Yo me levanto bastante  pronto,  hago un poco de ejercicio fuera  del

estudio, salgo a correr para luego volver, y sobre todo mi hábito es trabajar por las

mañanas muy temprano”. 

                                                                                                              675



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

La  pregunta C14  se  refiere  precisamente  a  los  horarios, si  trabajan  mejor  por  la

mañana, o son nocturnas, a lo que  Iglesias responde “Tengo épocas. Pero en general

estoy  más  inspirada  por la  mañana y  por  la  noche  hago  muchas  cosas”.  Lazkoz

también “Soy mañanera  y me gusta terminar el día hacia las 8 de la noche”. Icaza

“Cuando  era  mas  joven  iba  al  estudio  en  Baltimore  de  noche.  Ahora,  me  encanta

levantarme  muy  temprano”.  Garaigorta “Si  pudiera  elegir  y  no  tendría  que

levantarme a las mañanas para ir a trabajar, trabajaría a las mañanas en lo mío,  las

horas buenas son las de la mañana temprano”. 

Argüeso “Yo trabajo muy bien por la mañana. Por la noche me ocurren muchas cosas

pero se quedan a un nivel mental, las tengo que escribir o dibujar. La materialización

es  por la  mañana”.  Salazar  “Ahora  ya  por  la  noche no funciono,  me gusta  más

trabajar a las mañanas”. Asíns “Yo me levanto  muy temprano. Cinco y como muy

tarde las seis,  y me acuesto muy pronto”.  Mendizabal “Yo soy  de día”. D'Acosta

“Por la mañana hasta las tres”. Kaltzada “Suelo trabajar por la mañana porque tengo

una academia de pintura y las clases suelen ser por la tarde, Sino trabajaría todo el

día”.  Herrero “Con  luz  natural,  por  la  mañana,  si”.  Dasnoy  “Siempre  por  la

mañana,  que es cuando estoy descansada, porque el arte te pide tener mucha fuerza

tanto física como de voluntad. Estoy desde las diez hasta las tres o cuatro. Cuando urge

también por la tarde. A la tarde también suelo aprovechar para montar los bastidores,

poner los listones, en fin”. 

Olabe  “Por  la  tarde  noche,  a  eso  te  puedes  acostumbrar,  es  porque  yo  me  he

organizado así. Aparte de la pintura yo me ocupo de la casa, y de las compras y prefiero

hacer esto por la mañana. A la tarde la cabeza funciona mejor”. Sra Polaroiska “a la

mañana  aquí  en  el  estudio  hay una vorágine  de  ideas,  antes  era  todo  el  tiempo,

mañana,  tarde,  noche,  desayuno,  comida,  cena….Aunque  ahora  las  ideas  y  los

pensamientos sean constantes, los apuntamos cada una y a la mañana en el estudio, se

hablan y trabajan”. Talayero “Por la mañana y con luz artificial en mi estudio. No

me identifico con el mito del trabajo creativo nocturno. Arrázola “Yo creo que soy mas

nocturna, pero me encanta también trabajar por la mañana, solo trabajo de noche

cuando tengo alguna exposición y voy con prisa,  las horas  de  la  mañana las  tengo

cogidas por la universidad, tengo que trabajar cuando ya no hay luz, En realidad  me

gusta más trabajar por la mañana, porque me encanta la luz de la mañana y tienes
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toda la fuerza”. Del Valle “Yo funciono mejor por la mañana en general, pero si la

cosa se pone interesante, me da igual, también trabajo de noche”.

Etchevers “Cuando era joven, me gustaba trabajar por la noche.  Ahora me gusta

mucho trabajar alrededor de las 4 de la tarde, es mi momento mas energético, hasta

las  10  de  la  noche”,  también Gangutia  “Mejor  por  la  tarde”.  Ferrer  “A  mi

levantarme a la mañana temprano me fastidia, me gusta levantarme tarde. Empiezo a

trabajar sobre las 10 aunque  a veces mucho antes,  hasta las ocho de la tarde. Si

duermo mal trabajo más”. González “por la tarde,  cuando ya he solucionado las

gestiones de mails, mandar las fotos que me piden, mis correos de la Asociación MAV,

etc.,  pero  a  partir  del  mediodía me  concentro  mas  porque  hay  muchas  menos

interferencias”.  Olabarri  “Yo prefiero a la  tarde. Por las  mañanas voy a hacer

gimnasia a nadar, eso me sirve para pensar. La tarde me parece mas larga”. Usaola

“Cuando ya estás metida en el río, ya te da lo mismo la mañana que la noche, pero yo si

es verdad que soy mas tendente a trabajar mejor por la tarde-noche”. Medina “ahora

me dedico  exclusivamente  a  esto.  Todo el  tiempo,  mañana,  tarde  y  noche,  estoy

pensando en la obra”. Del Castillo “Durante todo el día, yo trabajo de 9 a 9h. No es

que a la mañana lea y a la tarde otra cosa, es mas desorganizado, lo que tengo que hacer

durante el día y como me apetezca mas.  A partir de las 9h de la noche no puedo”.

Cárdenas “Me da igual, yo me adapto a lo que tengo. En principio trabajo mejor por

la tarde que por la mañana”. 

Vieites  “Ni temprano por la mañana ni a última hora de la noche. Soy más de media

mañana y de media tarde”. Recalde  “Por la mañana empiezo a hacer cosas en casa

como acercándome al  trabajo. Es  media mañana y media tarde cuando me viene

mejor, antes trabajaba a cualquier hora, pero por la noche nunca, prefiero la luz solar”.

Soberón “Depende de la situación y del proyecto  y en mi caso dependo del tiempo

que tengo, así que me adapto … el tema informático me gusta de noche porque es la

hora del silencio sepulcral, y sin embargo en el taller me rijo mas por un horario diurno,

de luz”. Okariz “en esas cosas varío, no puedo hacer gran cosa a la noche, estoy muy

cansada. Y últimamente me ha pasado que he vuelto a recuperar el espacio nocturno,

nunca demasiado tarde, de hecho me gusta levantarme temprano y acostarme pronto

en general, eso no quita que me gusta a veces extenderme en la noche”.
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Les preguntamos sobre el  ambiente que favorece el  fluir en su trabajo (S10) y para

Lazkoz es  importante “el  ambiente casero,  cocinar los garbanzos y luego volver  a

trabajar. Tener un WC y un entorno con buena calefacción. Soy una artista casera”.

También la soledad es parte del trabajo como describe Olabe “mi ambiente es muy

solitario,  me  pongo  música  para  concentrarme,  para  no  dispersarme”.  También

Etchevers  necesita soledad “Necesito no tener ruidos, solo la música, estar sola, sin

gente, la luz y la madera, sentir el sitio a gusto, confortable”.  Medina  “Trabajo sola,

suelo utilizar  bastante la  música  clásica,  la  ópera,  Mikel  Laboa”.  Kaltzada  “Pongo

música, normalmente sola, pero a veces trabajo con mi pareja, que también es artista,

hablando, otras veces necesito silencio, pero siempre la música”.  Recalde  “tener un

sitio grande, con mucha luz y estar dedicando el tiempo al trabajo … trabajo sola, antes

siempre con música, ahora cada vez menos”. Olabarri  “Estar yo sola, tranquila. No

necesariamente en silencio, pongo música, pero si sola”. Para   Iglesias es importante

“Crear burbujas donde pueda aislarme  … y mi equipo de trabajo”. 

Garaigorta “Trabajo en silencio, es un constante intentar escucharte a ti misma. Antes

trabajaba con música, pero la música me parece peligrosa porque te lleva a sitios y que

igual no quieres ir, es manipuladora, es como una marea, entonces la música me da

mucho respeto, es muy poderosa”. Coincide con Del Valle “Tranquilidad y silencio es lo

que más necesito.  Antes solía escuchar música, pero con el tiempo he ido prefiriendo

escuchar de verdad o trabajar, no las dos cosas a la vez, la música provoca un ambiente

emocional que me condiciona demasiado. La soledad me ayuda también a trabajar, y

cambiar  y  salir  después  y  estar  con  gente.  Las  dos  cosas”.  Cárdenas  “El  mejor

imaginable es el aire libre en el sitio más solitario y silvestre. Con una buena visera

que concentre tu mirada. Quiero soledad, silencio e independencia. Me gustan los focos:

en halógenos o equivalentes de bajo consumo. Más un flexo, con imitación luz día en

bajo consumo, para comprobar de vez en cuando relaciones tonales”.

Argüeso también necesita “Estar en silencio, tranquila, en soledad,  me resulta muy

importante,  tanto  de  fuera  como en  mi  cerebro”.  Asíns  “Yo soy  una  persona  muy

solitaria. Amo mi soledad. No obstante disfruto cuando estoy con gente, pero luego me

gusta  quedarme  sola  y  volver  a  mi  misma,  porque  en  sociedad  nunca  eres  como

realmente  eres.  También  la  soledad  tiene  su  peligro,  te  puedes  volver  loco  de  un

nihilismo  que  te  invade,  Somos  seres  sociales  indudablemente.  Mi  trabajo  pide
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soledad”.  Mendizabal “Yo  trabajo  siempre  sola.  Trabajar  con  gente  ha  sido

estupendo, y de hecho me aburre bastante estar sola. La verdad es que últimamente esa

es una de las cosas de arte que me aburre, el estar sola”.  González “El silencio.  Me

gusta mucho trabajar con gente, pero quizás por contraste”. Arrázola  “me abstraigo

muy bien sola. Tiene que ser un sitio que no haya mucha gente. Necesito soledad, no

me gustan esos sitios llenos de tecnologías. Necesito pasármelo bien con las cosas, soy

muy escultora, de tocar, manchar, que pueda tener todo desordenado…” Talayero “sola,

en  silencio y  a  veces  con  música.  Pero  la  creatividad  también  se  alimenta  con

proyectos en colaboración con los demás suman y a su vez se ven enriquecidos desde

el propio trabajo individual. Estimula la creatividad entrar y salir continuamente de esos

territorios, contaminarse en ellos”. Okariz “tener un estudio donde pueda estar sola,

cerca de otros estudios de artistas. Tener otras personas trabajando cerca resulta muy

inspirador para mi”, como para Del Castillo “Necesito silencio, me gusta estar sola en

mi espacio, sin que haya música ni gente hablando, me gusta que haya gente artista

alrededor, pero en residencias, tener una residencia en un centro de producción con

gente actual de tu edad que esta en ebullición, para mi eso es lo mejor. haciendo cosas,

con distintas ideas, con planes, que vas, vienes”.

 

Usaola “Tengo dos tendencias muy dispares. Me gusta mucho trabajar en equipo, me

parece interesantísimo, creo que en arte hemos trabajado muy poco en equipo. Hemos

aprovechado muy poco esa posibilidad y en mujeres menos todavía.  Me molesta a la

hora de trabajar la gente ajena”. Soberón “Depende  hay cosas en las que no me

importa estar acompañada y otras en las que lo detesto, para dibujar puedo estar

rodeada de gente y otros procesos mas mecánicos, mas reproductivos pero si que hay

momentos  claves  de  concentración  que  me  molesta  que  me  hablen,  me

interrumpen,  me cortan el  hilo. Estos  dibujos  de  sin  mirar  no  me gusta  que  me

molesten, porque es una especie de introspección, de conectar con el lado derecho del

cerebro.  Es encontrarte contigo misma dibujando” Asimismo Del Valle “Dibujo y de

ahí salen muchas cosas. Las buenas ideas, las que de verdad funcionan han ocurrido

mientras  estaba trabajando,  así  que  se las  adjudico más al  azar  que  a mí  misma

Procuro  no analizar  demasiado los  aspectos  de lo  creativo desde  un punto de  vista

racional porque me da la sensación de que eso los cohíbe”.
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Gangutia  necesita poco “solo necesito una buena luz , caballete y poco más”. En

cambio a  D'Acosta “los libros, me inspiran, y la música. No me gusta mucha luz, me

gustan las luces indirectas y trabajar por las noches”

Sra Polaroiska “tener un espacio amplio donde podamos jugar, disponer del tiempo

para poder hacerlo, el hecho de tener el tiempo en exclusiva para los proyectos”.

Cuando les preguntamos por los hábitos que ayudan en su proceso (S3) coinciden en

que pasear les viene muy bien. Con el movimiento se activan procesos neurológicos,

fisiológicos y emocionales que, entre otras cosas, favorecen la creatividad, Ferrer  lo

explica “me ayuda pasear, pienso muy bien paseando. Me pongo a andar y  sin darme

cuenta  me  veo  pensando  en  una  obra,  en  una  performance,  como  solucionar  un

problema  que  ésta  u  otra  obra  me  plantea.  También  puedo  pensar  en  el  metro”.

Igualmente Medina “Me encanta el monte, cuando estoy aquí; cuando estoy en EE.UU.

cruzo los puentes andando, andar es la manera de relajar la mente y muchas de las

ideas, de los conceptos nuevos aparecen mientras se anda. También me gusta mucho

nadar. Escribo muchísimo todos los días”, asimismo Gangutia valora “es muy bueno

salir un poco. Salir a ver cosas, hacer algún viaje”. Para Usaola “ponerte a trabajar,

poner una fecha mejor, y si no, es empezar, pasarlo mal, es el entrenamiento, te puede

dar por andar mucho, hacer cosas habituales sabiendo que algo se está cociendo. El

proceso es enfrentarse al miedo”,  para Kaltzada “es ir al quiosco, comprar todas las

revistas que puedo y pasar hojas o darme un paseo y ver escaparates,  Suele ser en

movimiento o cuando te levantas de la cama“. Como  Olabarri  “cuando no te sale

nada, cambiar de actividad, salir del estudio y darte un paseo, ir de compras, hacer

ejercicio, nadar, ver una película”. 

Para  Soberón no siempre es igual “por etapas. Ha habido etapas que he ido a andar

todas las mañanas antes de empezar a trabajar en el taller, otras veces he empezado

siempre  con  el  dibujo, cogiendo  papeles  grandes  de  “Manila”  para  empezar  a

reflexionar, que es un poco echar ideas encima de un papel” . Para Sra. Polaroiska es

“Estar continuamente en movimiento, en el sentido de estar investigando, leyendo,

buscando referencias….”. Arrázola “Leo y luego recojo muchas cosas, desde los textos

hasta las fotos, para mí una rutina de trabajo: el tener una cita expositiva, el hecho de

saber que va a haber gente que va a verlo, podría decirse que ese, el tener una cita

expositiva, es un verdadero agente motivador para poner en marcha el trabajo”.
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Gangutia  “No tengo una rutina”, como Lazkoz “No tengo rutina, no tengo ritual …

Cuanto más me voy conociendo me parece más importante el fluir  como persona”.

D'Acosta  nos cuenta que “Antes fumaba Gauloises sin filtro y bebía un poquito.  Me

gusta poner la música clásica y después mezclar los pigmentos  en silencio, es como

una meditación”. Etchevers “la  música.  Hago meditación,  yoga”  como  Argüeso

“medito, nado, corro, paseo, me gusta el silencio, poder tener el cerebro vacío de las

cosas de la vida cotidiana que hacen mucho ruido. También me ayuda mucho el tener

muchos experimentos  a la vez,  poder moverme de uno a otro,  eso es un hábito

creativo  que  me  mantiene  la  atención en  lo  que  está  pasando,  bien  despierta”,

asimismo Okariz “Yo hago yoga y meditación que me ayuda a estar centrada”.

Salazar piensa que “siempre se hace una cadena de lo que hay y de lo que viene …

Tener un motivo , ya sea interno o externo es fundamental. ” Mendizabal “Lo que

ayuda es el hacer  me ayuda tener, por ejemplo, muchas cosas a la vez empezadas,

También  escribo  escribir,  hacer varias  cosas  a la  vez  y que se vayan influyendo

mutuamente.  ” Vieites “tener tiempo para  no hacer nada,  también  trabajar desde

una idea del placer”. Cárdenas  entiende como esencial  “los cambios de material te

llevan a descubrir novedades”. 

En relación al ambiente  y los hábitos que tienen en el trabajo, nos interesa saber si

tienen alguna técnica para activar su creatividad (S5) y Lazkoz nos habla de “ver arte,

disfrutar  de  arte,  literatura,  música  …  “  para  ella  el  arte  es  “transmisión  como

intercambio para complementarnos o curarnos”. Iglesias lo resume “Cuanto más se

ve, se escucha, se lee, más fértil es el pozo de donde excavar”.

A Icaza le activa “ mirar libros y  mirar, sobre todo imágenes”. Recalde “Ver libros

de arte e imágenes de dibujos infantiles y artistas marginales mantiene despierta mi

faceta Fauve o  salvaje.  Moverme  entre  cachivaches,  escombreras,  traperos  o  mi

almacén particular también ayuda”.  Kaltzada “tengo una carpeta donde guardo todas

las imágenes que me llaman la atención y en un determinado momento las reviso”.

Dasnoy “Si. A veces  cojo revistas, me gustan mucho las revistas de interiores, como

AD  o  revistas  que  encuentro  en  Francia,  con  mucho  colorido.  En  realidad  es  una

provocación para activar el proceso creativo. También me ayuda mucho  ver a otros
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pintores”, como Olabe “ponerme a ello, ir al estudio, también ponerme a mirar libros,

ir  al  museo”.  Del  Castillo “para  mi  es  importantísimo  viajar,  ver  arte

contemporáneo, estar al día y  moverme todo lo que pueda a otros lugares … estar

como viva no solo en el lenguaje sino en mantener la mente abierta y no quedarte en

tu esquinita”. Arrázola “Consciente no. Yo creo que ver cosas, no solo ver libros, sino

ir  a  ver  exposiciones,  películas…genero  conexiones,  al  leer  siempre  estoy

subrayando”.  Gangutia “Salir a ver cosas, hacer algún viaje”. D'Acosta “la bicicleta,

me gusta la bici. Creo que nací encima de una bici, subir en bici me deja la mente

vacía,  es  una  especie  de  meditación”. Etchevers “La  música  y  la  meditación”.

Cárdenas  se activa con  otras culturas y pueblos  del mundoy de  otras épocas así

como con los colores y formas de la naturaleza. 

Usaola  “Suelo recurrir a la  mancha en tinta roja, siempre empiezo con rojo, sé que

luego lo voy a romper, sé que es parte del proceso y que no lo voy a analizar como el

camino a seguir. Es como una gimnasia. Lo que si es importante es el tamaño, necesito

que sea grande necesito el esfuerzo físico como entrenamiento”. Soberón coincide en

la idea del dibujo como comienzo “Para mi, fundamental, la mano, el lápiz y el dibujo.

Me parece fundamental, llevar tu libreta con tu lápiz y a dibujar!, porque el dibujo y el

pensamiento están  normalmente unidos y ves  que es  la  manera de sacar lo  de

dentro y recoger lo de afuera. Es ahí donde se empiezan a activar las cosas”. Talayero

“Parto del dibujo. Mi manera de trabajar en siempre horizontal y en el suelo donde mi

propio movimiento corpóreo determina que suceden cosas”. Mendizabal “Hacer. Es

ponerse  a hacer.  Hago un poco de todo. Escribir, hacer algún dibujito,  empezar

chapuceando con alguna cosa en materiales mas livianos como papel o cartón, medio

empezar con algún material en formato de su propio tamaño”.

Ferrer “me pongo en modo performance, pienso sin pensar, me paso días haciendo

otras cosas y de repente me viene una idea, no tengo un método para tener ideas. Las

ideas me vienen o no me vienen. Y en realidad, la mayor parte de las ideas te vienen

trabajando,  es  que cuanto más haces,  más ideas te  vienen”.  Del Valle “abro más

oídos y ojos y estoy atenta a todo lo que me toca. También hay algo que antes utilizaba

bastante y que consiste en buscar imágenes en lugares donde no están, en manchas o

en ralladuras, e imaginar qué escena se esconde detrás”. González “El estar despierta.

La búsqueda. Estar  en estado de alerta, receptiva”.  Cárdenas Llevo siempre, en mi
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mochila o bolso, libretas, mis pinceles rellenos o las barritas. Aunque esté haciendo la

compra o yendo al dentista, voy ojo avizor. Y no pierdo comba”.

Okariz  “Me gusta la palabra técnica. Hay  cosas que hago que me gusta hacer para

pensar. Hablar, por ejemplo con determinados artistas que son como interlocutores

es algo que me ayuda a pensar, pienso mucho en compañía … hay que dejar que las

cosas sucedan, estar sola y dejar que sucedan,  seguir trabajando, seguir viviendo,

leyendo,  mirando”.  Medina  “Vivir.  Saber  quien  eres,  escucharte,  observar. Me

despierto y escribo o dibujo, todavía en la cama, luego me voy a andar”. Garaigorta

“Yo creo que es una cuestión de disciplina, de intentar estar sola.  Es  esa soledad”.

Olabarri  “Por ejemplo  un ejercicio de asociación de cosas opuestas, buscar lo que

tienen en común, o qué haría yo si fuese no sé quien, o ese tipo de juegos de palabras, o

culturas diferentes, qué tiene que ver los africanos con los vascos o con los japoneses” y

Sra Polaroiska “mucha escritura creativa, cerrar los ojos montarte historias y empezar

a  volar,  muchos  ejercicios  de  poder transportarte  a  otros  sitios,  visualizaciones

donde me invento un mundo que no existe y las cosas se rigen de otra manera. Jugamos

mucho con la multitud de identidades o personalidades, somos nosotras, somos otras,

hombres,  posicionarte desde otros puntos de vista jugando incluso con el poder, yo

creo que el juego de poder está reflejado en todos”.

Argüeso “No hay un comienzo, quizás cuando era mas joven, pero como tengo tantas

cosas sin acabar, que no voy a acabar nunca, es solo ponerme con una de ellas”. Salazar

“La creatividad nunca la he llegado a entender “. Herrero “me gustaría tenerla, pero no

es fácil, no sabes porqué a veces la cosa viene con mas facilidad y otras con mucha

dificultad. “ Asins “No, nada en absoluto”.
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6.7. Sobre la pertenencia a un grupo

En este apartado podemos observar que la pertenencia a grupos es limitada, Ferrer ha

pertenecido a un grupo “Con el único grupo que he trabajado fue con ZAJ, formé parte

de la  Asociación artística de Gipuzkoa, pero no éramos un grupo. Únicamente con

ZAJ que me parece suficiente y muy bien, duró treinta años, quizás duro tanto porque

trabajábamos juntos pero también cada uno por separado. Si alguien me pide colaborar

con unos o con otros puntualmente, si me interesa su dinámica puedo hacerlo,  pero

formar  parte  de  un  grupo  creo  que  ya  no  lo  haré  nunca”.  También Asíns  “Si,  he

participado en muchos. Mis grupos desde los 14 años han sido con hombres, éramos

todo hombres menos yo, siempre me ha pasado igual, porque las mujeres que trabajaban

dentro del campo del arte, eran la mujer de un arquitecto, etc., yo era yo, no era la mujer

de nadie, a los 14 años estaba en un grupo marxista-leninista. Mas tarde forme parte

del  “Grupo  63”  con  otros  artistas  como  Pinto,  en  fin  varios,  luego  fue  “Nueva

Generación” en el que estaban mucha gente, como Gordillo, etc.”

 También  Cárdenas, pero  duró  poco “hicimos  un  grupo  Carlos  Sanz,  Vicente

Ameztoy,  Ramón  Zurriarán  y  yo, con  los  que  estudiaba  e  hicimos  una  primera

exposición en San Telmo en San Sebastián. Pero luego nos fuimos dispersando por la

vida”. Argüeso “iba muy por libre, Hago las cosas a mi manera. En Berlín tengo un

grupo  de  trabajo  con dos  artistas  una  es  leonesa-madrileña  y  la  otra  es  argentina-

armenia,  que lo llamamos el  “Laboratorio Berlín” hacemos proyectos que siempre

tienen un punto social, y muy experimentales. No es un grupo histórico, sino el espíritu

de experimentación, de juego”. Medina “Fui parte de un grupo, que creo que éramos

seis,  Txomin  Badiola,  Darío  Urzay, Jesús  Maria  Lazkano,  quien  para  nosotros  era

Bergara, Jose Chavete, Juan Luis Moraza y yo, y estuvimos varios años exponiendo

juntos  con proyectos  concretos,  la  verdad que  fue  muy interesante,  desde  la  propia

facultad,  también fui incluida en muchas exposiciones relacionadas con la geometría.

Con pintores geométricos vascos … enseguida me independicé, no porque quisiera estar

sola, ni mucho menos, sino porque empecé a sentir las injusticias”.

El  resto habla más de  generación,  como  Gangutia “En el  afán que hay por  poner

etiquetas, por agrupar, que a veces es lógico y otras no tanto…. pero si, aquí en Madrid
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por lo menos se habla de la segunda generación de realistas, que somos una gente que

salimos en los años de Bellas Artes, en los años en que estuvo Antonio, que estuvo

cinco. Aquí en Madrid, Fernando Rodrigo, César Luengo, Eduardo Verdasco, que ha

fallecido hace tres años, Roberto González, Jesús Ibáñez, mi marido, y otros”.  Usaola

“somos parte de una generación, pero grupo no”.  Mendizabal “Si  en  un grupo de

generación,  porque  hemos  trabajado  en  el  mismo  tiempo,  con  algunas  actitudes

cercanas, algunas obras que tienen que ver con un vocabulario cercano y con muchas

diferencias en cuanto a actitud, en cuanto a lenguajes. Ahí por ejemplo, el ser mujer lo

he notado mucho”.  Recalde “La gente de mi generación de Pamplona es con la que

me  relaciono,  voy  a  exposiciones,  a  veces  hacemos  intercambio,  decidimos  hacer

talleres unos cuantos amigos, comemos, estamos juntos y conversamos. Gente como

Blanca Rázquin, Alfonso Askunce, Jose Miguel Corral, Txaro Fontalba, Teresa Sabaté,

Paco Polán, Patxi Ezkieta, Julio Pablo”. También Olabe “Yo me siento ligada a la gente

de  mi  generación,  e  incluso  de  la  generación  de  Alfonso  (Gortázar),  hablamos  de

Rementería o de Tamayo, toda esta gente es de mi generación y sí me siento ligada a

ellos, la  gente de aquí, que ha pintado”.   Arrázola “Sí, sí. Yo creo que soy de una

generación de entre finales de los ochenta y  principios de los 90,  coincide con  un

tránsito  entre  el  arte  objetual,  la  vuelta  a  los  medios  pictóricos,  escultóricos  y  la

transición hacia nuevos modelos que vienen dados por la revolución digital. Yo creo que

pertenezco a una generación que está a caballo entre estos dos mundos, el del hacer

manual y el de la tecnología digital”.

Y curiosamente a medida que la edad desciende la tendencia al grupo o generación es

menor; Lazkoz “generación supongo, grupo de artistas no”. Al igual que Icaza “Si, con

mis contemporáneas”. Salazar  lo explica “estamos muy diversificados. Yo cada vez

tiro más por proyectos colectivos.  Entre los artistas es difícil trabajar en colectivo

porque los egos de todos son grandes y encontrar consenso puede ser complicado”.

“A mi me da la impresión de que va por generaciones. La generación mayor que la mía

eran mucho de grupos y de hacer manifiestos y en cambio curiosamente, la generación

mía, hemos sido muy poco  de ese tipo de cosas. En la siguiente, también hubo más

manifiestos,  y más grupos y posturas radicales. Hemos sido gente que hemos tenido

buena relación personal, pero cada uno ha tenido un poco, su pucherito aparte” apunta

Herrero.
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Sra.  Polaroiska  “no.  Sí  que  compartes,  mas  que  a  la  misma  generación,  porque

tenemos amig@s que no tienen porqué tener la misma edad, tenemos amig@s de

cincuenta y tantos años y no veo diferencia ... en el intercambio. Lo que tenemos es un

grupo de personas que son artistas con las que hablamos, intercambiamos, te muestras

los trabajos, pero no como de pertenencia a un grupo, sino como un contexto que nos

rodea” en lo que coinciden con  Okariz que  lo entiende también como contexto, no

como  generación “yo lo de la generación no lo veo de esa forma, en nuestro caso,

quizás  en  otros  momentos  si  que  lo  ha  sido  …  mi  contexto  no  lo  considero  un

contexto generacional”.  Vieites “Sí,  estudié Bellas Artes en Bilbao, en la EHU/UPV,

terminé en el 91, mis estudios tuvieron lugar del 80 al 90, supongo que en buena medida

soy un producto de los ochenta, y que mis genealogías están ahí”.

Por  otra  parte  Iglesias, Del  Valle, Olabarri  o  Garaigorta  no se  sienten parte  de

ningún grupo o generación “No, nunca me he sentido parte de un grupo de artistas, ni

de estilo”. Etchevers “He expuesto con artistas vascos aquí muchas veces, pero no ha

habido  un  grupo  como  tal”.  D'Acosta  “No.  Aquí  es  difícil,  estamos  dispersos

(Iparralde)”. Tampoco Kaltzada “No, nunca me he considerado parte de nada de eso”.

González  “Siempre  he  trabajado  muy  en  solitario,  no  he  formado  parte  de  ningún

movimiento artístico,  aunque si  me hubiera gustado ya que me aporta y estimula el

trabajar  y  contrastar  con  otras  personas”. Dasnoy es  categórica  “No,  en  absoluto”.

Tampoco Del Castillo “No. Siempre he viajado mucho, con residencias fuera, siempre

he estado  un poco satélite  y  me voy encontrando gente  individual”. Soberón  “No,

quizás todo lo contrario, porque ves que se genera a tu alrededor un grupo determinado

y no formas parte de el”. Talayero “No especialmente. Quizás porque me fui de Bilbao

y no mantuve contactos, lo que me ha hecho estar bastante desvinculada del contexto

artístico.  Pero  sí  es  cierto  que  siento  afinidades  con  cierto  neoexpresionismo  y

claramente  con  la  transvanguardia,  creo  que  mi  trabajo  está  influenciado  por  estos

movimientos de reivindicación de la gestualidad”.
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 6.8. Sobre las influencias

Las influencias  comienzan en el  medio educativo,  destacando la importancia de la

docencia, Lazkoz  explica  muy  claramente  “En  mi  vida  me  he  encontrado  con

profesores, maestras, en concreto. En el terreno de la literatura tuve una profesora en

BUP que nos hizo leer un texto de Julio Cortázar, la señorita Cora, creo, fue de estas

experiencias que no se te olvidan nunca. En ése sentido el oficio de profesor creo que

puede llegar a tener mucho impacto, aunque la otra persona nunca llegue a saber el

efecto que ha tenido en sus alumnos.” Salazar opina que “las influencias mas fuertes en

mi trabajo fueron al principio profesores como :Javier Saez de Gorbea, Angel Bados o

Juan Luis Moraza, de los que aun recuerdo orientaciones y también la obra de algunos

artistas  como:  Richard  Deacon,  Rebecca  Horn,  Louise  Bourgeois….”.  También nos

habla  de  un  profesor  Cárdenas “Joaquín  Gurruchaga, amigo  de  Oteiza  desde  la

juventud...  Era  un  grandísimo  profesor  de  Historia  del  Arte...también  Chillida  y

Balerdi, con ellos aprendí mucho, y  Oteiza quien me aconsejó leer un libro de Juan

Eduardo Cirlot sobre la pintura del S.XX que, subrayado en mil sitios, fue mi biblia ”.

Para Etchevers “ Mi  marido Paul  me  ha  ayudado  mucho.  También  hubo  una

profesora de dibujo en el colegio que convenció a mis padres para que me dejaran

estudiar arte”. Como para D'Acosta “Mi profesora de arte en Madrid, Teresa Muñiz”.

Del  Valle  “Si,  sobre todo cuando tenía 17 o 18 años,  que son años en los que  las

influencias  son  muy  importantes,  hubo  un  profesor en  Pamplona,  el  arquitecto

Francisco Javier Biurrun, aprendí mucho con él, entre otras cosas a ser coherente. Para

mí fue realmente un ejemplo. Creía en el arte como una herramienta de transformación

social. Y luego también algunos compañeros, no quizás a nivel artístico, pero sí a nivel

personal”.  Kaltzada “En la universidad, ha habido profesores que he sentido que me

han  enseñado,  por  ejemplo  Reche y  también  Lazkano, sobre  todo  técnicamente  .

También mi pareja al que conocí en la universidad nos hemos apoyado el uno en el otro

“.   González  relata  como un  profesor le  ayudó  a  cambiar  su  vida  “me dijo:  <Tu

obligación no es cuidar de la familia, sino desarrollarte como persona, te han imbuido

de esa obligación que es contra natura, puesto que nadie te puede obligar a prescindir de

tu propia vida, tienes derecho a hacer tu vida, y a estudiar. Prométeme que lo vas a

hacer> y dije <Lo prometo> … mi amiga pianista  Paula Torróntegui,  este profesor

desconocido que me dio la pauta, seguí adelante. Este señor que no recuerdo su nombre
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un  hombre  inteligente,  mi  profesora de  Chicago,  Sonia  Sheridan,  de  nuevas

tecnologías,  como  teórica,  como  artista,  como  mujer,   Mary  Beth  Edelson,  en

Washington DC, en cuanto a mi concienciación feminista. Mi galerista,  Evelyn Botella

…  Casi  todas mujeres  como la  artista  Paloma Navares,  las  críticas,  Menene Gras,

Nekane Aramburu y Carlos Jimenez”. 

Medina “para dirigir la dirección respecto al arte, para qué sirve el arte, toda la teoría y

los planteamientos de Joan Sureda fueron fundamentales. Mas la teoría que la pintura

de  Mondrian,  Oteiza,  Cezanne,  Velázquez,  Giotto.  Luego  también  Nietzsche,

Krishnamurti,  todo  el  mundo  del  psicoanálisis,  los  arquetipos  de  Jung,  esto  más

últimamente y ahora mucho la ciencia, la física, por ejemplo Nassim Haramein y su

teoría unificada de la estructura del universo. A nivel cinematográfico, Bergman, muy

psicológico, me interesa mucho la psicología”. Dasnoy “Artísticamente la profesora de

la Academia Arjona, Maria Luisa Esteban  era una teórica,  tenía mucha psicología y

sabía  como  enseñar.  el  ambiente  que  me  ha  rodeado  me  ha  apoyado  mucho,

especialmente una hermana que es violinista, mis hijos y sobre todo mi actual marido.

Algunos profesores en Bellas Artes me han estimulado también”. 

Del Castillo  “La profesora, llamada Shellog Cluett, directora del Master y mi tutora

fue muy importante para mi, era como si te empujara desde abajo, cuando hice aquí

(Bilbao Arte) la residencia el primer año tuve mi primera exposición individual y de ahí

salió un catálogo y ese catálogo lo vio una critica de arte de Barcelona que se llama

Victoria Combalia, que le gustó mucho mi trabajo y me presentó a mi primera Galería

en Barcelona y me ha ayudado mucho a mover mi trabajo”, Soberón “En la época de la

facultad  hubo  una  primera  persona  que  me  marcó,  que  fue  Inma  Jiménez,  mi

profesora  de dibujo  y hoy en día es una de las claves de mi trabajo.  Luego en la

escultura fueron muy importantes los profesores que tuve… Nekane Aramburu es muy

importante  la  manera  en  la  que  enfoca  el  proyecto  con  el  trabajo  de  <Aguas

turbulentas> “. 

 

Lazkoz añade “mi trabajo está relacionado con mis padres, con mi familia. Siendo una

práctica humanista está pegada a lo que me rodea”, y es precisamente el ambiente que

rodea lo que a Olabe también le ha influido, “mi marido, por supuesto, que siempre me

ha apoyado…ha habido gente que me ayudó. Cuando he expuesto en una galería, pues
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han confiado en mi en ese momento, algunos pintores también me han podido ayudar y

algunas personas, por ejemplo Leopoldo Zugaza”, así como Gangutia recuerda que “

hubo un momento en que la influencia de Antonio López fue muy fuerte, y también los

compañeros con los que compartí estudio y Jesús, mi marido también”.

Para Okariz algunos de los que fueron profesores de la facultad, así como compañeros

y amigos, “muchas, muchas. Desde Jon Mikel Euba, Txomin Badiola, Angel Bados,

Azucena Vieites, Asier Mendizábal,  y muchísimos más, han sido fundamentales. Y

luego tengo todas las referencias que me han dado forma a mi, quizás anteriores, desde

Siouxsie o Kate Bush, estas cosas que son particulares y personales que tienen que ver

con otras cosas”.  Mendizabal  “En el noventa  hubo un taller de  Angel Bados y me

apunté,  y ese fue un momento muy importante porque al taller se apuntó mucha gente

que eran como diez años mas jóvenes que yo y tenían un punto pop con el que yo

conectaba mucho, mas ligero. Estaban  Ana Laura Aláez, Miren Arenzana, Gemma

Intxausti,  Alberto  Peral, gente  muy  creativa.  Fue  un  reciclaje.  Después  del  curso

empecé  con  materiales  distintos  y  ése  sí  fue  un  punto  de  inflexión  significativo”.

Olabarri “Seguramente  todos  los  profesores  que  me  han  dado  clase,  pero  no  soy

consciente de ello como algo importante”

 

Para  Ferrer “Oteiza fue una persona muy importante en la época en que viví en San

Sebastián, no sólo las ideas de Oteiza nos interesaban, sino que era una persona muy

estimulante, muy positiva…con los jóvenes era una persona super estimulante, salías de

su casa con la sensación de que te ibas a comer el mundo entero y eso que la situación

no era nada fácil, puro y duro franquismo…con Oteiza parecía que todo era posible,

como en mayo del 68. Aparte, su trabajo me gustaba muchísimo. Otra de las personas

con la que juntos hemos aprendido mucho es Jose Antonio Sistiaga, también Amable

Arias y John Cage por supuesto. He aprendido mucho con la gente, se aprende mucho

en los libros, pero yo he aprendido mucho oyendo a la gente, he tenido la suerte de

escuchar a gente interesante para mi … el hecho de vivir con Tom, porque él también es

artista  (Tom Jonhson es  compositor)  creo  que  con  Tom se  creó  una  situación  de

creatividad estimulante para los dos, Yo siempre he sido minimalista, pero encontrarme

con una persona todavía más minimalista ha tenido una influencia, no en mi evolución ,

pero sí en mi manera de ver ciertas cosas”. 
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Para Usaola “los amigos mas cercanos, siempre del mundillo del arte, te estimula tener

conversaciones enriquecedoras”. A  Garaigorta le parece que “Hay gente que puede

cambiar tu forma de pensar o hay gente que  no cambia tu forma de pensar pero te

estimula constantemente, por ese apoyo incondicional”. Argüeso “Muchas personas, y

que me siguen influenciando,  un gran amigo Marcus Botsch me apoyó muchísimo, le

parecía todo maravilloso y me dio el resto de libertad interior que uno necesita. También

Petra Perez y el filósofo berlines, Marc Wrasse por su amor al arte, tengo otro asesor

técnico, Ona Tav, por la parte de instalaciones de luz, le agradezco mucho su creatividad

técnica al servicio de poder crear estas obras más complejas”.  Asíns  “He aprendido

mucho de  mis amigos, desde que conozco a  Borja-Villel ha sido una relación muy

enriquecedora, Desde siempre, he aprendido mas de mis amigos que de mis profesores,

las conversaciones que teníamos me han enriquecido mucho”. Sra. Polaroiska “María

y yo pensamos que muchas, amig@s y la pareja de María que siempre nos ha apoyado

… el arte no es una cosa que viene, con Haizea (Barcenilla) lo hablábamos, sino que

también  son  círculos  que  se  van  haciendo  porque  tienes  amistad”.  También  para

Talayero las amigas son importantes “En Roma la escritora y amiga Toni Maraini, en

concreto un libro suyo que ha sido referencia, así como el cineasta Silvano Agosti. En

Bilbao hay gente, incluso gente generacionalmente más joven de la que he aprendido

continuamente”.

Arrázola Al principio de mi carrera tuve la influencia incuestionable de Oteiza, no solo

por lo presente que estaba en la facultad … Para mí fue un shock conocerle en persona.

Luego  ha  habido  mucha  gente.  Profesores, gente  que  me  ha  animado  a  que  siga,

también compañeros y compañeras artistas. Tengo ganas de pertenecer a algo, echo

de menos más contacto con artistas”.  Iglesias “Si, mucha gente que me ha rodeado en

mi vida”. Vieites “Varias y diversas a lo largo del tiempo”. Icaza “te vas encontrando

con gente muy importante en tu vida, que te va dando esa parte de ti que no tienes y que

te  complementa”.  Recalde  lo  limita  a  la  historia  del  arte  “Los  fauvistas,  los

impresionistas, Picasso, Van Gogh y también Hockney“.

                                                                                                              690



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

 6.9. Sobre técnicas y materiales

Es interesante en este apartado de cuestiones procesuales la importancia de la técnica

como lenguaje,  Herrero lo explica así “a mi la técnica me lleva y hay cosas que te

pueden funcionar en dibujo y hay otras con las que te encuentras más cómoda en pintura

o en grabado, para mi dar con una idea y con la técnica precisa, me parece que es muy

importante”… “yo creo que  la técnica es el lenguaje, por supuesto si te quedas solo

con la técnica no haces nada, pero si quieres decir algo y no tienes técnica, no tienes el

lenguaje para expresarlo con claridad, y tienes una deficiencia muy grande … siempre

he tenido mucha curiosidad por el oficio … Dibujo mucho, a veces con punta de pincel,

o plumilla, o lápiz. A veces a línea,  otras veces dibujo a mancha, Me encanta estar

temporadas en grabado. Quizás el óleo es el que te da el recorrido más completo, pero

voy  buscando  siempre  qué  es  lo  más  adecuado,  o  incluso  hay  ideas  que igual  se

atascan y lo coges con otra técnica y te da otra visión del asunto”.

 

Para  Lazkoz, “en principio el  papel y cualquier tipo de tinta negra, aunque ahora

estoy  introduciendo  un poco  de  color  … mis  modelos  de  comportamiento  artístico

vienen más de la literatura que del arte plástico. Yo creo que busqué una  manera de

contar las cosas que se acercara mucho a la escritura, la técnica es barata, directa, no

necesitas de ningún tipo de recursos, bajo cualquier tipo de condición económica puedes

seguir siendo autosuficiente”. En esta idea de escritura coincide con Garaigorta “Quizá

el dibujo es como la escritura, mas constante”. Usaola “Yo disfruto con todo, pero

tengo  una  cierta  tendencia  a  gustarme mas  el  papel,  pero  en  realidad  me gusta  la

fotografía,  el  video,  trabajar  con agua,  pero  tengo  una  tendencia  natural  al  papel”,

respecto al papel otra vez Argüeso  coincide,  pero esta vez desde un punto de vista

escultórico  “He desarrollado una manera  de  trabajar  objetos  escultóricos  que sean

transportables, en mi vida me he mudado muchas veces, de sitio, incluso de país y en

una estancia de dos años que tuve en Italia apareció el papel, y empecé a trabajar con

papel convirtiéndose en tridimensional. Creo que tengo la necesidad de trabajar con

el espacio y me he buscado materiales que son compatibles con mi manera de vivir”.

También desde la escultura Salazar “Pienso que más importante que los materiales es el

estudio, ya que él es el que los decide. Ahora concretamente estoy trabajando con pieles
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metálicas. y es muy evidente como ha ido cambiando el aspecto de mi obra en función

de los  cambios  de lugar  de trabajo.  Dejé  un viejo caserío-  chatarrería que era  mi

estudio de Alsasua  y empecé a trabajar en Bilbao y Vitoria (en casa) y la obra cambió;

mi labor de escultora se convirtió en una especie de costurera al trabajar en casa con

materiales más limpios, más flexibles, más livianos”.  Mendizabal  “No tengo unos

materiales con los que siempre he trabajado. Me parece que el material dice mucho en si

mismo, depende del sentimiento que esté en la escultura me surge trabajar con unos

materiales  o  con otros.  En general  si  mirase  a  largo plazo  hay muchos  materiales

constructivos,  de  unir,  he  trabajado  mucho  con  hierro,  la  madera  de  una  manera

constructiva. Me gustan las cosas de unir, coser, ensamblar o soldar o modelar, que se

va uniendo, tallar, jamás, eso no va conmigo”. Recalde “Creo que ahora, concretamente

con la soldadura, porque es como si fuera dibujar en el espacio, es un trabajo sucio y

físicamente  cansado,  pero  es  donde  vislumbras  por  primera  vez  cómo  va  a  ser  la

escultura. En los cuadros, cuando empiezas con el dibujo del encaje es espontáneo y si

lo  sigues,  puedes  acabar  con esa  energía primera  y al  domesticarlo  quizás  te  guste

menos“. 

González recuerda “La primera fotocopiadora color del mundo, que se había inventado

un año antes, el 70, se la dejó el inventor a Sonia Sheridan, que era mi profesora de

serigrafía y quería algo más instantáneo, así que por primera vez al pulsar un botón una

máquina te  ofrece el  resultado en tiempo real  y  encima color.  Fue una herramienta

maravillosa, hacíamos fax-art entonces, aquello fue tal apertura de mente y de futuro...”

Del Castillo  “No tengo materiales preferidos,  sino que dependiendo de la idea y el

concepto trabajo con lo que la pieza requiere, entonces disfruto como creadora porque

cada pieza tiene un proceso, como la cerámica o el bronce o la joyería, o trabajar

con tela, no sabía  como se ponía el  hilo  en  la  máquina,  la  profesora  me tuvo que

enseñar, tampoco sabía de patrones,  pero vas descubriendo todo.  Ahora trabajo con

papel de fotografía como material, no disfruto con un material en particular, disfruto con

el  proceso,  con  la  búsqueda,  con  la  investigación”. Iglesias “Cada  obra  exige  un

material. Las ceras, el barro, el dibujo, son más lentos y cercanos. Hay otros, después

que están  a  otra  distancia y  a  los  que  me acerco  de otra  manera”.  Ferrer  “me ha

ocurrido encontrar algún objeto y guardarlo pensando que un día haré algo con él. Por

ejemplo una vez un vecino mío me dio un violín sin cuerdas, solo la carcasa, me dio una

idea para una obra. No es muy frecuente, pero de la misma manera que una palabra

puede darte ideas, un objeto también.  Los adoquines, por ejemplo, he hecho obras 

                                                                                                              692



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

objetos o performances con adoquines, es verdad que están relacionados con mayo del

68, con toda la carga ideológica, etc, “

Son las artistas que se dedican a la pintura quienes más detallan los materiales con los

que les gusta experimentar, como Cárdenas que nos relata su periplo por los materiales,

pero remarca las barras acuarelables de Caran D’Ache y los pinceles rellenables... Eran

ideales  para  los  cuadernos”.  “También  papel,  otras  muchas  técnicas,  aguado,

litografía, obra gráfica y dibujo, acuarela,, nos cuenta Gangutia. “Últimamente he

incorporado, también algo de impresión digital y luego he trabajado encima, pero en

realidad, casi siempre he trabajado cada técnica por su lado, cuando he hecho litografía,

grabado o dibujo, como cada una en su parcela. Ahora estoy utilizando grabados como

base para dibujar encima”.  Etchevers “Trabajo con materiales diferentes, porque me

gusta la variación. Trabajo la tela y el papel, diferentes papeles, como el de periódico, o

el papel de sacos de cemento. Papeles muy gruesos a veces”. Soberón “con el dibujo el

rotulador y la tinta. Luego con la materia, la masa, la escayola. El contacto con lo

bruto de alguna manera”. 

Olabarri “Últimamente me encuentro más a gusto con la acuarela y las tintas por su

transparencia, son inmediatas y limpias, y me permiten trabajar los detalles fácilmente.

Los  tejidos por  la  cantidad  de  tipos  y  sus  posibles  aplicaciones.  Por  ultimo, la

porcelana y la loza porque tienen acabados más suaves”.  A Olabe le gusta mezclar

técnicas. “por ejemplo utilizo la acuarela, que es una técnica muy exigente, y yo la

mezclo  con  lapiceros y  con  todo…  la  pintura  me  absorbe,  me  quita  tiempo  para

dibujar”. Icaza “Dentro del tubo del óleo tienes  pigmento, un montón de aceites y

resinas y un montón de ceras,  yo me voy mas a las ceras. Los barnices no me gustan

por el brillo”. Del Valle piensa que “Los materiales tienen que ver con la idea que pugna

por  salir  adelante.  Hay  materiales  que  tienen  un  proceso  que  te  obliga  a  un

pensamiento  diferente,  es  decir,  el  trabajo  a  través  de  las  manos,  a  través  del

cuerpo, produce un tipo de pensamiento distinto del que se hace sólo pensando con

la cabeza y además te obliga a desarrollar ciertas habilidades, pero sobre todo te lleva a

un pensamiento distinto. Y hay ideas que requieren una plasmación en otro medio. Es la

idea  la  que  manda y  a  mi  me  va  llevando  en  una  u  otra  dirección,  o  en  varias,

depende”. 
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Medina  “He usado siempre todos,  desde  el  lápiz,  las  acuarelas,  el  carboncillo,  el

pastel, el óleo. Lo que si divido los materiales es en la cuestión del tamaño, y éste en

el  momento  de  cada  serie.  Cuando  estoy  iniciando,  utilizo  casi  siempre  el  lápiz,

continuo con pastel, con acuarela, algo de acrílico en tamaños pequeños, incluso tengo

algunos frescos, me gusta la técnica, pero desde el tamaño 1 x 1 metro e incluso más

pequeños, ya es todo óleo. Los grandes, siempre óleo”. D'Acosta “Primero con la tela,

que trabajo de cierta manera para darle textura y después los pigmentos, que los utilizo

de diferente forma si hago acrílico u óleo, que claro, lo mezclo con aceite de linaza, con

cola y agua. Lo que de verdad me atrae es el color. Cuando mezclas los pigmentos el

color cambia y siempre es una sorpresa”. 

Kaltzada  “he trabajado con óleo, pero  el acrílico es lo que más me gusta, porque el

trabajo que realizo es realista y es el material que mejor me permite llegar a esa realidad

que busco”. Dasnoy “Es un poco difícil decirlo. Cuando estoy con el óleo, disfruto de

las  posibilidades  que  me  ofrece,  usar  veladuras  o  plasmarlo  de  una  manera  más

matérica, lo mismo me pasa con  el acrílico que me permite una mayor velocidad y

diluirlo más o menos con agua, hasta presentarlo casi como acuarela y empastar encima,

agregando pigmentos y carbonato cálcico, que le da una textura especial. Las acuarelas

y las tintas hacen que aparezca la luminosidad del papel y permite poner superficies

planas, gestos y líneas casi intuitivamente”. 

Talayero “Las técnicas directas. Me interesa trabajar desde la inmediatez del dibujo.

También trabajo con técnicas mixtas como el collage, el fotomontaje y la edición en

vídeo porque  me  hacen  sentirme  intrépida,  valiente.  Me  interesa  cierta  velocidad

cuando trabajo, la concentración intensa en poco tiempo me hace olvidar por completo

la propia técnica; pero durante un periodo he trabajado con la encáustica, (una  antigua

técnica pictórica que usa la cera de abeja como aglutinante de los pigmentos), que sin

embargo requiere  otro tipo  de procedimiento  más  laborioso  y lento”.  Arrázola “El

momento en que estoy empezando y terminando es cuando más disfruto, el momento en

que empiezas no sabes cómo va a acabar aquello y llega un momento en el que ves, y

dices ya está, que no tienes dudas… Aunque no es que tenga predilección por unos

momentos más que por otros“. 
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6.10. Sobre el contexto familiar y la infancia

A la pregunta ¿Como empezaste a interesarte por el arte?. Qué que te ha mantenido

entregada todo este tiempo?(C1) la mayoría coinciden en que desde la niñez,  por

ejemplo Lazkoz “desde pequeña. Es la vocación, la suerte, el azar y las compañías

estimulantes”, como Icaza “observaba muchísimo. Yo no tenía un alma musical, tenía

un alma hacedora y visual”, para Usaola “eso  se empieza desde pequeñita aprendí

muy pronto a leer y por eso tengo como un signo la lectura, más que los dibujos, la

escritura  como una forma de  comunicación”, Garaigorta “Desde los  tres  años,  no

sabía que era ser artista pero ya quería y he trabajado desde pequeña, desde siempre”.

Etchevers recuerda la edad “a los ocho años mas o menos un pintor de Cambó vino a

visitar a mi madre vi sus pequeños cuadros y quedé fascinada”. 

Gangutia “De siempre. Siempre estaba dibujando, pintando los libros, estropeándolos,

dibujando en cualquier papel, siempre”. Argüeso “ni me acuerdo, porque yo era de las

que en el colegio dibujaban bien, y cuando haces algo que se te da bien, tienes un poco

de reconocimiento, así que siempre me ha interesado”, Vieites “El arte me ha interesado

desde siempre”, al igual que Ferrer “A mi siempre me interesó el arte. Yo no se si he

elegido nunca ser artista o ser otra cosa, yo he hecho lo que me interesaba”. Salazar

“desde pequeña me gustaba dibujar o construir, jugábamos y construíamos nuestros

propios juegos”. Mendizabal “Ha sido un tema de herencia familiar. Siempre me ha

gustado hacer cosas con las manos y estar en mi mundo y luego el contexto artístico que

he conocido a través de mi padre,  he desarrollado lo que él no desarrolló”. Olabe

“Me gustaba dibujar y pintar cuando era niña, y desde entonces pensaba que iba a

ser artista, desde joven sentía admiración por los artistas y también de deseo de ser de

ellos, de ser artista también”. Olabarri “En mi casa, mi padre pintaba muchísimo. Para

mi ha sido como algo natural”. 

Del Valle “Desde pequeña. Yo creo que todos los niños dibujan, hacen cosas con los

colores,  se  expresan.  Cuando  eres  pequeño  eres  una  esponja  hacia  todo  lo  que  es

sensorial y el arte para mi era eso, como para todos los críos. Luego algunos digamos

que  nos  quedamos  ahí  y  otros  encuentran  más  interés  en  otras  actividades. Mis

primeros recuerdos de muy pequeña son completamente estéticos,  de un placer

sensorial  intensísimo”. Okariz “desde niña quería ser artista,  mi  padre  tenía  un
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restaurante  donde  iban  muchísimos  artistas,  él  pintaba  también.  Era  algo  que  me

rodeaba, siempre quise ser artista, es algo como dado”.

 En cambio González “Desde pequeña dibujaba bien. Nunca pensé que llegaría a ser

profesional”.  Del Castillo “Mi madre estudió Bellas Artes cuando nosotros éramos

pequeños y luego fue profesora de la Universidad durante unos años y  su interés nos

llevó a todos a las exposiciones ha sido innato,  lo he vivido desde pequeña, siempre

me gustado”. Arrázola “desde muy pequeña, porque empiezas a dibujar y te dicen

“qué bien”, te ves más motivada porque le gusta a la gente. Siempre me ha fascinado el

arte”.  Cárdenas “En la pubertad...  De la noche a la mañana todo se arregló cuando,

¡qué maravilla! ¡qué revelación!, descubrí el arte. Mi vida dio un vuelco”. 

D'Acosta  “De siempre. Mi hermano es escritor y siempre tenía revistas de arte y de

cine”.  Kaltzada  “Desde  pequeña me  ha  gustado dibujar,  copiar  cosas”.  Herrero

“Desde siempre.  Siempre me ha gustado dibujar,  desde pequeñita.  Siempre me ha

gustado mucho ese mundo de tocar y de los colores y los dibujos. Nunca he tomado la

decisión de ser pintora, lo he hecho”, y Dasnoy “Siempre me ha gustado el arte en

general”, también Recalde “Desde pequeña. En casa mi  madre pintaba.  También me

gustaba mucho de pequeña hacer puzzles y ahora veo que las esculturas que yo hago

son puzzles. Me gusta ordenar, colocar” . 

Asíns “me ha interesado desde que nací. Yo nunca me propuse en la vida poner en mi

carnet de identidad artista. Me hizo la sociedad, me dijeron que era artista, y me fui

adaptando a la idea. A mi me gustaban mucho las matemáticas y de hecho sacaba muy

buenas notas en matemáticas. Lo mío es el texto, las imágenes no me gustan, no me

gusta la pintura, prefiero la filosofía, el pensamiento, el ensayo, la tragedia”.

Solo tres de las entrevistadas parece que empezaron a interesarse después, como una

decisión más meditada, Sra Polaroiska  “yo tenía un grupo en la universidad,  donde

nos juntamos unas cuantas que teníamos inquietudes similares y le llamábamos a María

para que colaborase… ahí empezó”  o  Talayero “En principio no hubo una voluntad

clara. Luego, más tardíamente, sí fue ya una decisión, un compromiso” y Medina “Lo

pensé mucho siempre me ha gustado estudiar, aprender”.
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El caso de  Soberón  “No sé si el arte me interesó o el arte vino a mi.  Cuando era

pequeña me interesaban cosas con las que ahora estoy trabajando eran cosas que

hacías como un juego, intuitivamente son cosas que ahora me doy cuenta que hacía con

seis años. 

Esto es significativo”, coincide con la idea de otras artistas con la importancia de los

juegos infantiles a la hora de conformar su trabajo artístico actual, y en ese sentido

la pregunta (C2)Como pasabas la mayor parte de tu tiempo libre de niña ? Qué tipo de

actividades te gustaba realizar?  Nos dibuja un paisaje de la niñez como comienzo

fundamental  en  sus  intereses  posteriores, Lazkoz  conjuga  “dibujar,  bailar,  leer,

hablar, jugar, estar…”, Icaza  “Tenia miles de mundos. Tenía huecos en el jardín con

tesoros,tenía una guitarra, hacía jabones, perfumes, barro. Tenía una curiosidad enorme

por la  vida”,  a Vieites  le  gustaba “tener  tiempo para mí misma y echar  a andar la

imaginación  leer libros y tebeos, pintar o dibujar, bailar, escuchar música y ver la

tele”. Usaola  “Leía mucho. Me gustaba todo, el río, el mar”.  Garaigorta  “la lectura

siempre he estado, dibujando, jugábamos en la playa y en los acantilados “. Etchevers

“No paraba de dibujar”.  Gangutia  “desde siempre había libros de arte en casa, mis

dos hermanas pintaban”.  Argüeso  “nos sacaban a la calle  y había mucha libertad, en

casa, jugaba con mis hermanos y dibujaba mucho, horas ensimismada en las que me

inventaba  películas,  historias”.  Salazar  “Teníamos  un cobertizo donde realizábamos

nuestras actividades, nuestros propios juegos y juguetes,  se ha producido una relación

con mi trabajo en el estudio. Aquellos juegos eran muy importantes como lo siguen

siendo los que mantengo ahora. Muchas de las decisiones que tomamos de mayores

es algo que hemos ido construyendo con nuestros juegos de niños”. Asíns “Dibujar,

creo que  era como mejor lo pasaba”.  Mendizabal “los txingos, a los cromos  había

palets,  y  esas  maderas cortadas  de palets  me servían para  hacer  casitas,  con serrín,

marcábamos  con  piedras  espacios, las  esculturas  protomobiliarias  que  hacía  se

parecían  bastante  a  aquellas  construcciones  con  maderas,  jugaba  con  muñecas,

cortándoles el pelo, nunca he sido de leer”. Ferrer “Leíamos y jugábamos mucho en el

parque  o en la playa,  dibujar, Jugábamos también al ajedrez. El parchís, todos estos

juegos. No había televisión y la radio los niños no la oían, así que jugando y leyendo”.

 

Del Valle  “Dibujábamos como locos. Cuando nos quitaron los lápices y bolígrafos,

empezamos a dibujar en el negro del hogar de la chimenea con un cuchillo. Las raras
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veces que mi padre estaba en casa, nos leía, generalmente libros que a él le gustaban.

Eso nos hacía soltar mucho la fantasía. Mi madre cuando no sabíamos leer, también nos

leía libros,  nos regalaban libros de cuentos en cuyas ilustraciones podía pasar horas

inventando historias”. Kaltzada “tenía muñecas y les hacía vestidos, les cortaba el pelo,

el lego y dibujar. Yo pasaba mucho tiempo sola”. Del Castillo también  “era bastante

solitaria,  hacía  muchos  puzzles,  construcciones”,  como  Olabarri  “Era  mas  bien

solitaria.  Me gustaba  pintar,  me  gustaba  revolver  en  los  armarios,  cajones,  buscar

cosas. Me gustaba encontrar cosas raras”.  Herrero “Recuerdo esa afición enorme que

he  tenido  siempre,  recuerdo  ir  a  los  museos  por  primera  vez  como  verdaderas

revelaciones”. Iglesias “Leer, soñar, jugar al aire libre”. Recalde “jugaba y estaba en la

calle con la bici, en el monte, Libertad y relación con la naturaleza”.

González  “me encantaba  jugar  al  corro,  a  las  tabas,  recortables  y a  la  comba,  leer

cuentos”.  Dasnoy  “Siempre estaba dibujando o haciendo recreaciones de teatro, me

disfrazaba,  bailaba”.  “leer  cuentos,  con  mis  muñecos,  con  mis  hermanas,  nos

inventábamos  juegos,  dibujaba”.  Soberón “recogía  todo,  he  tenido  este  afán

recolector, Igual  que  ahora  recojo  elementos  de  la  naturaleza  que  después  se

convierten en instalaciones recoger y dibujar son dos actitudes muy presentes”. Sra

Polaroiska “jugar, cantar, disfrazarnos. Muchos juegos de construcción y los dibujos

animados,  me acuerdo de  un  mundo de  imaginación,  de  estar  en  Babia”. Talayero

“pasaba largas temporadas en casa de mi abuela, una casa con jardín que formaba parte

de una fábrica de fideos donde ella trabajaba. Aquel lugar me fascinaba, porque había un

gran  almacén  repleto  de  todo  tipo  de  enseres  inservibles  caminar  clandestina  y  en

silencio  entre  montañas  de  objetos  absurdos,  cachivaches  miles…  me  encantaba”,

Arrázola “Jugábamos a lo bestia, en aquella casa baserri, mis tíos guardaban chatarras,

fardos, tenían una campa de fútbol enorme al lado… hasta hacer casitas, con los bichos,

por  supuesto también dibujaba, y solía pintar en sábanas, las ponía en un cartón con

cello”

Respecto al entorno familiar y respondiendo a las preguntas C3 y C7  De qué manera

ha influido tu familia en tu carrera artística? Y De qué manera han influenciado tu

pareja (si la hay) e hijos (si los hay) en tus metas y tu carrera profesional?, nos da una

idea de en qué entorno se han criado y qué contexto familiar les rodea y Lazkoz se

sitúa “ Yo soy hija de padres de postguerra que no pudieron estudiar. Las vivencias

que te han transmitido, te dan ganas de querer construirte, de hablar del mundo desde un
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punto  de  vista  que  tiene  mucho  que  ver  con  lo  que  has  recibido,  con  tu  legado

emocional. Soy un producto familiar” y “mi pareja es una persona que también se

dedica  al  arte, nos  hemos  convertido  en  artistas  adultos  juntos,  y  él  es  el  mejor

“sparring”  que  he  tenido  nunca.  A los  dos  nos  importa  mucho  esto  y  el  arte  nos

mantiene unidos”. Icaza nos relata,  “estaba bien, pero también soñaba a veces que no

era de la familia. Mis padres tenían muchos amigos pintores de su generación yo lo

he vivido en casa. Mi padre me llevaba al estudio de Ibarrola”.

Para Vieites su entorno familiar “Fue especial porque no me sentí juzgada. Considero

eso  algo  importante”  y  “a  pareja,  como  una  persona  importante  en  la  vida

evidentemente influye, como también los hijos o hijas, sobrinxs, si se tuvieran, o niñxs

cercanxs  como  hijxs  de  amigxs,  etc.  “.  Usaola “las  mujeres  de  mi  familia  eran

magnificas  cocineras,  o  haciendo  juguetes  de  madera,  yo  soy  un  hilo  de  aquel

conocimiento que te ha venido por vena”... “Reconozco que dentro de las mujeres

hay bastantes menos mujeres artistas con hijos que hombres, bastante tenemos con

nadar, de todas formas ha sido común porque aquí no ha tenido niños nadie. Y mi pareja

siempre ha tenido mucha influencia. A la persona que quieres también tu le influencias.

Todos  somos  importantes,  porque  sí,  porque  es  así,  todos  formamos  parte  del

imaginario de otros”.  Garaigorta  “es muy importante,  porque un niño responde a

estímulos, y si un niño empieza a dibujar y le regalan lápices de colores y cuando llega

alguien a casa le enseñan el dibujo, ahí te vas sintiendo empoderada” e “Hijos no tengo

y  pareja  claro  que  influye,  depende  quien  y  a  lo  que  se  dedique,  eso  es  muy

enriquecedor para tu propia vida, sean artistas como de otras profesiones”. 

Etchevers “a mi madre le gustaba mucho el arte”, “mi marido me ha ayudado mucho,

él me ha dado mucho amor y me ha dejado libre. Siempre le enseño mi trabajo y le pido

opinión aunque haga lo que me de la gana. Me gusta compartir con él y con mis hijos,

que son ya mayores”.  Gangutia  dice de su familia “En ese aspecto he tenido mucha

suerte”, y “Mi marido Jesús Ibañez también es pintor, a veces hemos compartido el

mismo espacio de trabajo, no ha sido difícil para nosotros vivir y trabajar juntos, en

cuanto a mis hijos, desde pequeños estaban por el estudio, entraban y salían”. 

Salazar “Mi madre era modista. Había un taller de costura en casa y mis hermanas

tocaban  instrumentos  musicales,.  En  la  familia  somos  muchas  más  mujeres  que

hombres,  un  clan  femenino  con  mucho  carácter”  y  respecto  a  la  pareja  “Cuando

trabajas, arrastras a mucha gente, en general  a todo el que está alrededor;  Es un
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trabajo en equipo, aunque lo hagas desde ti, siempre hay mucha relación”. Asíns “es

que mi bisabuelo, mi abuelo, fueron constructores, trabajaban con el hierro, y mi padre

también se dedicó al hierro. El construir, el hacer, el levantar algo de la nada me viene

genéticamente” … “¿Hijos?, pues si, tengo una hija, pero es la peor noticia que he

tenido en mi vida, con 21 años, nació mi hija pero no vivió con nosotros sino con mis

padres. Con 21 años nos fastidió la vida a los dos, empezábamos a vivir y lo que menos

nos apetecía era tener una hija. Nunca he sentido eso que llaman el calor familiar. Yo

prefiero la amistad, porque la escoges, la familia te viene dada. Tengo muy buenos

amigos, y soy muy amiga de mis amigos, eso es verdad”. 

Mendizabal “había afición por parte de mi padre,  mis padres no han tenido cultura

escolar, entonces el arte en los años 60, 70 pertenecía a una élite. En mi familia había

afición al arte pero poco conocimiento social del medio” y “Mucho, en el caso de mi

marido  me ha ayudado  cantidad,  él  es  albañil  y  desde  el  principio se  sintió  muy

cercano a la escultura y me ha ayudado muchísimo a hacer esculturas, a trasladarlas a

colocarlas, a todo. Y cuando nació mi hija fue algo muy curioso,  me puse a hacer

esculturas espontáneamente, con tela, con huevos de cerámica, de madera, de mármol y

todo tiene que ver con el útero  y me decían que se veía claro, era sobre la regla, la

ovulación, cascadas de perlas, cosas así y todo estaba relacionado con la maternidad”.

Ferrer “entre nueve hermanos, Matilde y yo fuimos las únicas a las que nos interesó

dibujar,  cuando  en  realidad  recibimos  la  misma  educación,  fuimos  a  los  mismos 

colegios. A lo mejor es simplemente biológico. En mi casa no había nadie que se

dedicara al arte” … “el hecho  de vivir con Tom, porque él también es artista (Tom

Jonhson es compositor) y como estamos en la misma dinámica,  con Tom se creó una

situación de creatividad estimulante para los dos, por lo menos para mi. He vivido con

otros hombres y este fenómeno no se ha dado, una especie de  complicidad bastante

fructuosa.  Yo siempre he sido minimalista, pero encontrarme con una persona todavía

más minimalista ha tenido una influencia”. 

Para Iglesias “Fue muy importante ya que todos mis hermanos tenían inquietudes

cercanas  y compartimos mucho” y respecto a la pareja e hijos considera que le han

influido  “Mucho”.  Del  Valle “A mi  madre le  gustaba pintar, también lo  habían

hecho mi abuelo, su hermana y mi bisabuelo. Así que ha influido mucho. Mi madre
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cuando se casó lo dejó, pero en casa la artista era ella” y “No tengo hijos y tampoco

tengo pareja en estos momentos y no creo que me hayan influenciado demasiado,  en

general el mundo del arte, da igual en qué género, es muy competitivo y eso enturbia y

fastidia mucho las relaciones. A otros niveles no creo que me haya influenciado más que

a  cualquier  otra  mujer.  Es  verdad  que  para  mí,  mi  trabajo  siempre  ha  sido  muy

importante, siempre lo he tomado como algo de lo que no podía prescindir; tanto mi

trabajo a nivel artístico como mi independencia económica”. 

Medina  “mi padre era una persona reconocida por sus conocimientos y mi madre le

admiraba mucho,  fue algo de lo que se nos alimentó en casa” y “estuve casada con un

profesor de geografía e historia,  tuve su apoyo, más la posibilidad de todos los libros

que teníamos en casa. En esos años que yo me dedicaba al arte y ellas al ballet nos

nutríamos las tres, pero nos hemos nutrido, hemos ido a muchas exposiciones, mucho

ballet”.  Okariz  “Es una de las cosas que desde luego  hace que seas la persona que

eres, no  de manera  especial sino  significante” y “me siento como inmersa en una

sopa. Mi pareja es también artista y he compartido  proceso creativo durante veinte

años, es Sergio Prego, igual que con Jon Mikel o con Azucena, claro que ha dado forma,

enormemente. Y mi hija es fantástica y claro que ha influido en todo”. D'Acosta “con

mis  padres  dibujaba”y “Mi marido siempre me ha apoyado y  tengo una hija  que

también es artista, así que ha sido un apoyo mutuo”.  Recalde “Mi padre canta y toca

la guitarra, éramos bastantes hermanos y ha habido alegría. Esto igual puede servir

para ser artista que para ser cualquier otra cosa, pero yo si que he tenido una infancia

feliz y eso se vislumbra en mis obras” y “Mi pareja y yo estamos juntos desde Bellas

Artes. El hecho de ser dos personas dedicándonos a lo mismo ha sido muy importante

porque aparte de acompañarnos en el arriesgado camino del arte, puedes contrastar y

confrontar los trabajos”. 

Dasnoy “Mi madre dibujaba muy bien, hacía sombreros, era muy creativa mi padre,

ingeniero, era mucho más literario”  y “mi primera pareja, cuando él falleció acababa de

empezar Bellas Artes y mi hermana me dijo que no se me ocurriera dejarlo, me había

quedado sola con tres hijos, y continué. A mi actual pareja le encanta lo que hago y me

apoya muchísimo, y mis hijos desde el principio también, yo iba a Bellas Artes y ellos

al colegio”. Del Castillo  “desde pequeña  te van explicando, viajaba mucho con mis

padres y tenía ya un conocimiento visual interno adquirido, y eso es muy importante.

Estaba bastante avanzada y tenía bastantes cosas muy claras, así que para mi ha sido
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 muy  importante” y  “tengo  una  pareja,  pero  vive  en  Hong  Kong.  A nivel  de

pensamiento me ayuda mucho, es una persona muy contemporánea, es arquitecto, pero

también hace cosas de instalación y a mi me aporta mucho”. Cárdenas “Mi padre todo

lo explicaba con dibujos: como casi toda su familia, era muy ducho en esto... en su

profesión  de  cirujano.  Desde  las  seis  de  la  mañana estudiaba  y  desarrollaba  en

cuadernos, con lápices de colores y en dibujos seriados,  las operaciones del día ”.

Soberón  “Yo creo que inevitablemente las personas quedamos un poco impregnadas

por lo que te rodea . De pequeña me acuerdo que jugaba mucho en la huerta que tenía

mi padre y era un campo experimental” y “Mi pareja  ha sido fundamental, porque

siempre me ha apoyado se puede decir que me ha sacado las castañas del fuego y mis

hijos son como un campo de energía alrededor que están continuamente latiendo y eso

me hace  estar  rodeada de  energía  para  trabajar. Me enriquece  su  punto  de  vista.

Dejarse  ver  por  otro  es  fundamental”.  Olabarri  “mi  padre  me  influyó.  Murió

cuando yo tenía seis años y mi madre quiso que continuáramos y nos metió a clases de

pintura, para sustituir la pérdida en ese sentido” y “todo te influye, mas bien ha sido un

freno. También te ayudan, pero a la vez es una dificultad. Yo estoy encantada con mi

familia. Muchas de las imágenes con las que trabajo son infantiles, porque he trabajado

mucho con temas infantiles”. 

Talayero  “Habrá  influido,  claro  que  sí.  De  adolescente  mi  madre  me  propuso

inscribirme en una academia de arte con la condición de dejarlo si no me gustaba, como

manera de sacarme de cierto aislamiento en el que me encontraba” y “Hay pareja y hay

hijas y claro que influyen.  Pueden ser obstáculos de alguna manera pero también

transformados se pueden convertir en potencia,  entonces influyen de una manera

transversal”. 

Arrázola “me matriculé en Bellas Artes. Mis padres lo aceptaron cuando ya estaba en

tercero  y  empecé  a  ganar  algún  concurso.  No había  referentes  de  artistas  en  la

familia. Al principio fue difícil convencer a mis padres” y “Pareja ha habido y durante

ocho años.  Y sí  influyó mucho entre  2000 y 2008”. Argüeso  “A nivel psicológico

siempre es importante, éramos cinco personas con mucha fuerza y son todos muy

ruidosos, entonces en el arte tenía la impresión de tener silencio, cuando yo me podía

concentrar  y  dibujar  y  lo  adoraba.  En  Bellas  Artes  un  profesor  hizo  un  curso  de
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psicología  y  comentó  que muchos  hermanos  del  medio  son artistas  y  es  porque  al

primer se le da mucha atención, y el de medio está protegido, pero se le deja mas tiempo

a su aire y desarrolla otra manera de llenar ese mundo. Yo soy la segunda, en mi caso

coincidía”  y  “Marcus  ha  sido  un  gran  apoyo,  incluso  después  de  separarnos.  Ha

habido parejas que si les ha molestado la intensidad del trabajo, por eso no han

funcionado bien, es  algo que tiene que ser compaginable. Pienso en mi hijo y él hace

otras  cosas,  pero  le  interesa  mucho  lo  que  hago. Yo me  adapto  a  lo  que  me  va

trayendo la vida, tengo un hijo y me adapto y lo integro. Estaba pensando en que en el

embarazo que llegué a pesar 16 kilos mas, te conviertes en una bola y no te puedes

mover,  redescubrí  el  dibujo,  había  estado  muchos  años  sin  dibujar  y  los  formatos

pequeños, por eso los cambios físicos, por aquello de la energía y la materia, y es un

género que sigo cuidando”

Herrero “No creo que fuera especial, no” y “en mi carrera artística no creo. Esto del

arte es como la vida que naces y mueres solo”. González “El contexto familiar no fue

propicio, fue totalmente en contra, mi madre murió dejando tres hijos, me dijo que yo

debía encargarme de la familia, que no me podía casar, que no podía hacer mi vida, no

me dejaba salir con chicos. Esa parte fue muy dura, yo lo había asumido, toda la familia,

primos, tíos, me decían que ese era mi destino” y “Fundamental, Germán, mi marido

queríamos volar, y encontró la compañera que quería volar con él y viceversa. Era muy

progresista, venía del mundo de la burguesía cultural madrileña, de izquierdas, escribe

muy bien y  siempre me ha ayudado tanto en inglés  como en español  a  hacer  las

traducciones de mis textos, escritos, etc. Los viajes a Hong Kong los he hecho con el.

Me ha complementado muy bien. Aunque ha tenido una vida profesional ajena al arte, 

es un hombre muy culto. Ya que no había tenido la opción de desarrollarme como mujer

ni el plano familiar ni en el profesional, había sido doble castración, solo quería volar,

pero Germán si quería hijos, y bueno acepté. Aunque yo no tenía aún desarrollado el

sentido maternal. He tenido tres hijos, pero he sentido culpabilidad, por dedicarme

a mi trabajo. El primer ojo crítico que viene a ver mi trabajo es mi hija mayor que

hizo arquitectura,  es con quien mas me desnudo. Tiene muy buen criterio,”. 

Olabe “No, porque mis padres no han tenido ningún interés en el arte en general, mis

abuelos tampoco, no han sido nada intelectuales.  La persona que mas interés tenía era

mi hermana mayor era más intelectual se interesaba mas por todo, y en una época de

mi vida me influyó mucho, fue la avanzadilla en el tema del arte. Me influyó porque
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leía mucho y entonces leíamos juntas. En aquel momento fue una influencia importante

para mi” y “los dos (Alfonso Gortázar es pintor) hemos estado metidos en lo mismo,

hemos funcionado como  compañeros de profesión también. Compartimos todo y no

hemos tenido tampoco muchas diferencias de preferencias, porque los dos hemos hecho

pintura figurativa. Como hemos compartido mucho ya nos conocemos los gustos y nos

entendemos muy bien”.  Kaltzada “Creo que no. Mi madre me puso siempre pegas a

estudiar  Bellas  Artes,  le  parecía  horroroso”  y   “Hijos  no  tengo,  y mi  pareja  me

influye”. 

Sra Polaroiska  “María dice que  no cree que haya tenido un contexto especial. Su

madre pintaba como hobby y sigue pintando, y toda la familia de su padre han sido

muy apasionados por la música, a María le encanta cantar, tocar el Ouka leele, siempre

se ha sentido apoyada por ellos. Y yo respecto a mis padres, no de una manera especial,

mi hermana mayor es artista, Miren Arenzana y solía ir a pasar la tarde a su estudio,

y un día quería ser escritora, y me decía pues escribe, o me gustaría dibujar, pero no sé,

y ella me decía todo el mundo sabe dibujar, o sea que me imagino que  eso si habrá

despertado bastante en mi” e “hijos no tenemos ninguna de las dos y las parejas

apostando por ti, apoyándonos en todo momento”.  

6.11.  Sobre acontecimientos y obstáculos

En  respuesta  a  las  preguntas (C4)  ¿ Ha  habido  algún  proyecto  o  acontecimiento

particular que haya influido significativamente en el rumbo de tu carrera profesional? y

(C10) ¿De todos los obstáculos con que te has encontrado en la vida, cuál fue el más

difícil de superar?  Responden,  Lazkoz  respecto a un acontecimiento, “mi madre, y

una profesora que tuve en 6º de EGB fueron las personas que más me animaron a

transformar  ese  interés  infantil  en  una  vocación  adulta. La  conectividad,  el

intercambio de ideas y el disfrute en el trabajo de otros  sigue siendo uno de los

principales motores para seguir investigando” y los obstáculos mayores “Inseguridades

y  timidez.  Los  superé  madurando  y  enfrentándome  a  diferentes  retos  en  buena

compañía”. Para Icaza fué un acontecimiento importante “una exposición de Beuys

aquí,  Twombly en  Nueva York” y se  ha  tenido que enfrentar  a  “La locura.  Tanta
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imaginería,  que te  vas.  Los límites entre  lo existente y lo inexistente.  La gente que

quiere estar cuerda se protege muchísimo y no piensa en nada que sea abismal, y  yo

juego con esos límites todo el rato”. Para Vieites “Estudiar Bellas Artes en Bilbao, en

la  segunda  mitad  de  la  década  de  los  ochenta  y  conocer  a  compañeras/os  de

generación que hasta hoy han sido mis interlocutores, como Itziar Okariz o Jon Mikel

Euba” y sus obstáculos ha sido  “los de carácter más personal”.

Usaola “Yo me  acuerdo  de  experiencias  de  ese  tipo  con  la  arquitectura.  También

recuerdo  una  exposición  muy  temprana  de  Tapies. Y también  me  paso  con  una

exposición  de  Anthony  Caro  en  Londres,  sus  piezas  rojas  me  impactaron,  el

descubrimiento  de  “Las Meninas”,  también cambió mi manera de mirar”  y “Es

difícil, lo mismo que hay mercados para todo, desde el chino hasta el mercado de lujo,

pues también en el arte, aceptémoslo, y tiene cada uno sus canalitos de distribución y

cuanto mas dinero haya pues mas organizado está y menos cabe.  Cada vez hay mas

encargos,  sospechosamente,  lo  comentaba  hasta  Tacita  Dean  en  el  periódico  esta

semana. Parece que tenemos que pedir perdón por dedicarnos a esto, aquí en las duras

es cuando hay que demostrar que tienes claro lo que quieres y trabajar con lo que

tengas y puedas”. Para Garaigorta “El vivir en otra ciudad tan distinta, funcionar en

otro idioma, las revistas que veía en Bellas Artes, porque recuerdo a Ana Mendieta y

muchas feministas  de aquel momento” y “Depende donde. Uno es  la incultura, el

estar con interlocutores a nivel de arte que no están preparados. Exijo que se controle

bien la historia del arte, exijo una disciplina, una preparación, y llega un momento que

con  comisarios  o  con  otras  artistas  no  puedes  seguir  dialogando,  eso  es  un  gran

problema. Otro de los grandes problemas que tenemos los artistas para el trabajo es el

económico. El problema mas grande que me he encontrado ha sido también el tiempo

propio, no encontrarlo.  El tiempo y la  cerrazón mental de no respetar  la  figura del

artista. En este país no se respeta al artista”.

Para Etchevers “Dominique Stal,  un hombre importante en el mundo del arte y su

crítica me abrió las puertas del mercado del arte y mi trabajo subió de valor de una

forma importante” y de sus mayores obstáculos “Cuando era joven he tenido muchos

problemas con mis padres. La historia de mi familia ha sido complicada”.  Gangutia

reconoce como acontecimiento importante “ Pues si, yo siempre recalco lo de Antonio

López, si no hubiera sido por encontrarme aquel curso con Antonio, pues igual hubiera

pintado de otra manera, hubiera hecho otras cosas” y encuentra su mayor obstáculo

                                                                                                              705



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

“Pues a lo mejor es ahora, porque he tenido suerte en general y ahora, ya con sesenta

años veo que las cosas se tuercen, por la crisis. Y no solo a mi, es como una cosa

general, un poco contagiosa”.  Cárdenas  “Casi un año entero estuve en París con una

beca francesa, fue fabuloso para mí”. Y los mayores obstáculos han sido “Los altibajos:

temporadas  de  efervescencia  pictórica  hasta  que,  de  pronto,  soy  una  ameba.  Sufría

mucho en la esterilidad”.

Argüeso  considera  “Mi estancia  en Italia fue  muy importante.  Después  de  acabar

Bellas Artes, que te marcaba mucho la forma de aprender, como si hago una obra de arte

tengo que escribir un concepto de este trabajo, lo cual puede ser muy interesante como

aprendizaje,  pero  las  palabras  también  limitan  la  obra.  Y allí  me salían  cosas  muy

biográficas,  lo que en la  facultad hubiera estado prohibido en aquel momento,  Y la

estancia en Italia, me dio mucha libertad a la hora de decidir que voy a hacer, y esa parte

de  mi  misma  se  quedó  ahí  para  siempre”  y  como  obstáculos  “Quizás  me  hubiera

imaginado más fácil  el poder vivir del arte. Es lo que he descubierto trabajando con

mucha intensidad y sin ahorrar ningún tipo de esfuerzo por mi parte.  Va pasando el

tiempo y te mantienes en un nivel en el mercado, que yo personalmente, no doy el salto

de  vivir solo de mi obra artística. Con la parte de crítica al mercado del arte, ni siquiera

sé si  tiene que existir como existe. Cuando combino los trabajos de arte con los de

terapia artística, me parece que lo que yo puedo y lo que sé, está mas integrado y me da

mucha satisfacción. Tengo compañeros que han conseguido un punto en el mercado del

arte y no les veo que estén mejor, están muy quemados,  entonces creo que es muy

creativo trabajar en este otro campo”.

Salazar  tiene claro  “dos momentos  decisivos: la  serie  intimidad preservada  y  la

realización de tres esculturas para el malecón de Zarautz” y “Mas que obstáculos son

compartimentos o cajones donde te meten. el hecho de ser mujer y además trabajar

en torno al universo de la feminidad es restrictivo o peyorativo muchas veces”. Asíns

“Si. Por ejemplo el director del Museo Reina Sofía, ha hecho muchísimo por mi. Le

debo la exposición del Reina Sofía, le debo mucho dentro de mi trayectoria, es un gran

amigo, Manuel Borja-Villel” y el mayor obstáculo “El económico. Eso es terrible. Vivir

del arte es como un suicidio. Esta todo el mundo sin trabajo, yo hace dos años que no

vendo ni un papelito. Y parece  ser que este gobierno no tiene ninguna gana de que

prosperemos. Y estamos perdiendo todos los derechos adquiridos. La democracia de la

que hablaban los griegos, la de las pequeñas polis, no tiene nada que ver que con la

                                                                                                              706



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

democracia ahora. Y dicen que los griegos tenían esclavos, y que somos nosotros, sino

esclavos”. Para Iglesias “El paso a piezas en las que se puede entrar” y los obstáculos

mas difíciles de afrontar “La muerte de mi marido y padre de mis hijos. . Antes de esto

la muerte de mi hermano Jose Luis y después la de mi madre”.

Mendizabal “ha sido muy importante coincidir en los estudios con mucha gente que

se ha dedicado al arte, una generación muy de artistas, Coincidí con Juan Luis Moraza,

Txomin Badiola, Maria Luisa Fernández,  todos, cada uno a su manera. Eso ha sido lo

mas importante, el  arranque” y “la dificultad puede venir de que el  esfuerzo mayor

para seguir en el arte lo tienes que hacer tu, esa es la dificultad.  Siempre hay eso de

que te encuentras con otros artistas y te preguntan qué estas haciendo, es como una

obligación de seguir, eso tira pero luego es difícil encontrar lugares de exposición y

sobre todo motivación para exponer. Hacer una exposición en una galería es como la

flor de un día, sabiendo que no vas a vender, trabajas un montón de tiempo, se expone

un mes, y es un poco frustrante. Es la frustración quizás la mayor dificultad”. Para

Ferrer “El encuentro con ZAJ fue importante, más tarde, el hecho de vivir con Tom,

porque él también es artista (Tom Jonhson es compositor)” y “El único obstáculo que he

tenido y tengo son mis propias limitaciones”. Del Valle “En esa extraña combinación

cuando eres adolescente, en la que todo debe ser lo contrario de lo que dicen tus padres,

quizás aún me animó más. Aunque yo creo que en el fondo estaba ahí de siempre, lo que

influyó fueron los acontecimientos y un espíritu de rebeldía perpetua, también con el

sistema” y “lo más difícil es seguir adelante cuando todo a tu alrededor parece decirte

que lo dejes, quizás ése es el obstáculo más grande. Después descubrir hasta qué punto

el  mundo  artístico  puede  ser  humanamente  infame.  También,  aquí  hay  muy  poco

mercado artístico,  o  mejor dicho no hay prácticamente ninguno y hay mucha gente

dedicándose a ello y nuevos profesionales saliendo cada año y eso quizás favorezca que

no afloren los aspectos más encomiables de las personas. Y luego quizás el sistema que

se ha establecido a nivel de mercado artístico parece estar pasando por una crisis

bastante fuerte, que lleva imponiéndose desde que la escena pasó a Estados Unidos

donde creo que se mercantilizó de una manera que en Europa era bastante desconocida

hasta  ese  momento.  Después  ese  esquema se  ha  institucionalizado.  Estamos  en  ese

impasse, llevamos ahí metidos 50 años o más, y veremos por dónde sale la cosa”.

Medina nos relata que “en el 74, antes de ir a la facultad, se celebraban exposiciones en

los bajos del museo, y se celebró una exposición de alumnos que fuimos a ver y me di
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cuenta que ese podría ser mi camino, el Arte. Este hecho fue importante para decidirme

por el Arte, que competía con mi inclinación por el Derecho” y su mayor obstáculo ha

sido “El mundo del arte en el País Vasco. Ha sido muy doloroso para mi.  Me he

sentido  muy injustamente  tratada.  Sin  embargo toda  la  vida,  desde  que entré  en  la

facultad he sido también muy valorada, entonces es más  frustrante, porque a la hora

del reconocimiento social… el poder tiene muy poca movilidad, esto hace que solo se

atienda a tres o cuatro personas, que son mimadas, (por cierto son mis compañeros de

carrera) y ya está … se confunde la lucha por las raíces por la lucha por los símbolos”. 

Para Okariz “Un acontecimiento no, lo que yo valoro muchísimo es el contexto que yo

he tenido aquí de amigos, el contexto afectivo e intelectual” y obstáculos como “la

cuestión económica en el arte es verdaderamente un gran gran   obstáculo para poder

seguir  trabajando.  Es  tremendo,  vivir  del  arte  es  un  milagro  prácticamente.

Realmente la falta de normalización del arte en relación a la economía es el obstáculo

más grande, yo creo, para cualquier artista”.

A D'Acosta “En un centro cultural, aquí (Donibane Garazi) llamado Haize Berri, solía

haber una exposición anual donde se invitaba artistas de Hegoalde y conocí a Goenaga,

quien me influyó muchísimo, su manera de pintar, su relación con la naturaleza” y su

mayor obstáculo “cada cuatro años cambiábamos de domicilio, en Madrid, Inglaterra,

Italia, Bélgica, siempre había que empezar de nuevo, pero también tenía de positivo que

te ayudaba a desarrollarte”. Kaltzada “soy hija única de madre soltera, y eso quizás

me ha llevado a elegir los temas para pintar. Porque en aquellos tiempos era duro, mi

madre vivía con mi abuela que era viuda así que hemos sido todo mujeres” y “hasta

ahora no he tenido tantos obstáculos”. 

Para Herrero “era muy mala estudiante, estaba todo el día dibujando, eso sí que me

marcó, porque si llego a estar estudiando, no habría metido tantas horas en la pintura,

luego  en el año 65, vi un documental de los autorretratos de Rendbrant  y salían

grabados también, y pensé yo tengo que ir, yo me voy a Ámsterdam, una cosa que para

mi fue un hallazgo y que me ha marcado mucho y es que,  yo después de salir del

internado vine  aquí  a  Madrid,  y  aquí  eran  los  años  que  empezaba El  Paso ”  y  el

obstáculo  “Pues  conmigo misma.  Ese  es  el  más difícil,  el  de  verdad,  lo  otros  son

circunstancias”.
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Recalde  “antes de entrar en Bellas Artes, Juan (su pareja) y yo estuvimos viviendo

cinco meses en Londres.  Yo noté que el hecho de haber salido fuera y  haber visto

museos, cuadros de grandes maestros, me sirvió para no llegar a la facultad como una

novata.  También  fue  muy  bueno  empezar  la  carrera  con  historia  del  arte

contemporáneo”  y  “No  creo  haberme  encontrado  muchos  obstáculos”.  Para

González  “lo primero de todo el  haberme ido a Chicago al Art Institute  y estudiar

con  Sonia  Sheridan  tecnologías  y  posteriormente  el  contacto  con  otra  profesora

feminista Mary Beth Edelson” y el mayor obstáculo “El primero de todos el salir del

destino  al  que  estaba  abocada como  mujer  en  Bilbao.  Posteriormente,  el

compatibilizar la vida de familia con el  arte,  el  lograr  el  equilibrio entre  las dos

fuerzas tan potentes. Y la falta de reconocimiento”.

Para Dasnoy “El cambio de país, la decisión de dejar el profesorado de literatura y

dedicarme a la pintura empezando de cero. Esa decisión marcó un antes y un después”

y ha sido difícil “El poder encontrar sitios donde exponer que merezcan la pena”. Para

Del  Castillo “el  Master que  hice  después  de  la  carrera  en Londres  es  una de  las

razones por las que sigo aquí, porque cuando acabas la carrera no te  crees artista y

dudas.  También tuve la suerte antes de Londres, de estar un año en  BilbaoArte, pero

estás un poco pez en Londres, me encontré con gente que tiene la profesión de artista,

me especialicé, encontré mi lenguaje aprendí a encontrarme y a defenderme” y “El mas

difícil es el obstáculo económico, entonces he tenido la suerte de tener muchas becas y

de que me haya ido muy bien, ahora esta todo bastante parado y tienes que dedicar tu

tiempo a conseguir  sacar por otro lado y buscar dinero para producir  tus piezas.  Si

puedes producir no puedes exponer, si no expones se te va borrando poco a poco, se va

acabando la mecha. El factor económico es lo mas difícil”

Olabe  “ha habido gente que me ayudó. Cuando he expuesto en una galería,  algunos

pintores  también me han podido ayudar , algunas personas, por ejemplo Leopoldo

Zugaza me  ayudó  en  su  momento.  Mi marido,  por  supuesto”  y  “hay  obstáculos

exteriores,  como el  hecho  de  ser  mujer. Algunos  son  evidentes.  Para  triunfar  en

nuestra carrera hay que ser una persona ambiciosa, saber tener relaciones sociales que te

ayuden,  que  te  amparen.  También  el  hecho  de  que  si  quieres  triunfar  tienes  que

sacrificarlo todo, coger la manta e irte de aquí. Luego están las inseguridades de uno,

los miedos, todo eso suele ser a veces lo que te impide hacer las cosas que quieres
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hacer,  y en eso puede haber parte por ser mujer, parte por mi carácter.  Tienes que

poner mucho de tu parte, no solo pintar bien sino hacer marketing, no sólo ser artista

sino  parecerlo, tener imagen de artista, vender tu imagen a la gente que tiene poder,

dinero, que te conozcan y que crean en ti” .

Soberón “no veo que nada me haya influido significativamente, lo veo todo como un

continuo, una cosa te lleva a la otra, y a la otra, son todo como eslabones que se unen,

y todos los necesitas” y “tengo uno que ni siquiera hablo de el. Me costó lo suyo pero

le di la vuelta. En un momento tuve un pinchazo”. Para Olabarri “Petra, de la galería

Vanguardia, iba a abrir la galería en Bilbao y me ofreció abrirla con ella y eso fue una

tabla del salvación, hacer el doctorado en Bellas Artes me animó, gracias a eso volví a

pintar. Me sirvió para retomar lo que había abandonado. Porque se pierde un poco el

hilo, de buscar motivo y desarrollarlo, pierdes la disciplina. Mi segundo hijo se murió

y  aquello  fue  un  crack,  y  ahí  dije  “dejo  de  pintar.  Así  que  esos  han  sido  los  dos

detonantes, primero cuando murió mi hijo y luego cuando volví a la Universidad” y su

obstáculo ha sido “A mi misma yo creo. Superar que no me importe lo que digan los

demás. Eso es lo mas importante, superarte a ti, porque dejas de estar condicionada”. 

Para Sra Polaroiska el mayor acontecimiento fué “El empezar a trabajar juntas, eso

fue fundamental de otra forma Polaroiska no hubiera existido y también la primera obra

que hacemos es un impulso para seguir muy importante” y “para las dos fue la muerte,

porque se murió el aita de María y al de seis meses mi ama. Esto te hace replantearte

muchas cosas…. “ Para Talayero “el hecho de vivir durante diez años en Roma. Esto

ha sido algo muy importante  porque me permitió salir del contexto de Bilbao, fue una

ruptura,  un  salto  al  vacío.  Tampoco  sé  si  este  hecho  influye  o  no  en  mi  carrera

profesional,  sólo sé que está inscrito en mi vida y en mi trabajo y que forma parte

importante de todo ello” y “Quizá la vuelta de Roma a Bilbao. Bilbao me resulto hostil

como ciudad… no me situaba en el contexto de aquí y esto además estaba unido a mi

reciente maternidad. Fueron momentos muy complicados. Además el trabajo en arte es

precario económicamente”.

Para Arrázola “aquel verano del 83  murió un amigo repentinamente y aquello me

desestabilizó mucho y pensé en términos vitales” y el obstáculo ha sido “El de la pasta

(risas).  De hecho estoy dando clases ahora por eso.  El dinero, definitivamente  me
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parece un obstáculo. Me decía una vez Francisco Ruiz de Infante, que vive en Francia

hace años: “esto no va de quién es el mejor, sino de quién resiste más, porque es tan

difícil vivir y seguir haciendo tu obra, resolver tu arte y además la logística del día

a día de la  vida… Y te  das cuenta de que  muchos artistas  son de familias  muy

acomodadas, pero es complicadísimo para una persona que viene de familia de clase

trabajadora”.

6.12.  Sobre actualidad y Terapia

A las preguntas de (C8) Cual es tu obra o serie realizada más importante para ti? y

(C9)  Cual es tu proyecto más importante en la actualidad? Hacemos un repaso a sus

preferencias respecto a su obra y la actualidad en su trabajo artístico. Lazkoz “Mis dos

últimas exposiciones en la sede madrileña y gallega de la galería Bacelos tituladas <La

Noche Común>”  y “el  proyecto  “Etat  Second” donde tengo ahora  el  corazón y el

pensamiento”. Para Icaza  “Quizás <La mar dorada>” y “mas que la productividad es

tener mas intención, es decir que cuando eres mayor haces menos con mas intención”.

Vieites  “toda  una serie de dibujos que hice en la década de los noventa.  La serie se

llama  Juguemos  a  prisioneras (título  que  hace  referencia  al  trabajo  “Let’s  Play

Prisoners” (1988) de la vídeo-realizadora Julie Zando. De los últimos proyectos ha sido

importante  Fundido encadenado/Break You Nice realizado en 2012 para el MUSAC y

Tableau vivant, MNCARS, 2013. Un proyecto de gran importancia ha sido Erreakzioa-

Reacción, realizado desde 1994 junto a Estibaliz Sádaba entre la práctica artística y el

activismo feminista” y “esta última exposición que he realizado el pasado año para el

Museo Reina Sofía pondría un foco hacia mi primer trabajo en vídeo, que mira hacia

las  producciones  de  carácter  más  experimental  realizadas  en  este  medio  y  hacia  el

lenguaje del videoclip musical”. Usaola “Yo creo que lo mejor del artista te lo quedas

tu, o al menos es la impresión que tienes que tener. El objeto es la comunicación con

otros,  es  lo  que nos  queda” y  “Sobrevivir lo  primero,  a  ser  posible  disfrutando

supongo que serán cosas pequeñas, no las trayectorias enormes que se pensaba”. Para

Garaigorta “<Aeropuertos>, porque veo que está terminada, todavía puedo beber de

ella” y “El proyecto lo empiezo yo , pero me gustaría que lo vayan terminando otras

personas. Es un proyecto que arranca desde la arquitectura, se repiensa la arquitectura”.

Para Etchevers su mejor trabajo es “el próximo, el que está por venir” y “Ahora estoy
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trabajando con un escritor. El proyecto es un libro de Haikus  a los que yo pongo

imagen”. 

Gangutia  “Siempre hay unos cuadros que son tus favoritos. Habrá media docena de

cuadros, tampoco muchos más” y “es un encargo de Beasain, para una ermita, es una

virgen. Es la ermita de la Virgen de Belén. Y luego, voy a exponer en San Sebastián

en la galería Ekain y estoy terminando estos cuadros para la exposición”. Argüeso “me

gustan muchas y también me disgustan muchas. Algunas me disgustan y me gustan al

mismo tiempo. Tengo dos libros-cuerpos grises, que no están cortados, sino silueteados

con mi cuerpo y luego borrado, no sé si es la mejor obra que he hecho.  Siempre digo

que mi obra es reciclable, la puedo meter en el contenedor de papel y no molesta, no

quiero una carga pesada para la historia” y “Ahora, el trabajo en paralelo que hago sobre

terapias de arte desde hace unos cinco años me mantiene muy concentrada y me he

decidido a hacer un master,  he visto que me llena mucho en este momento es lo que

estoy haciendo con mas intensidad estoy disfrutando a nivel de laboratorio”.

Para Iglesias  “Ahora diría  el  proyecto de Toledo que acabo de terminar y es muy

complejo pero también el portón umbral del Prado, la fuente profunda de Amberes

y  varias  exposiciones  con  diferentes  obras”  y  “Un  proyecto  en dos  plazoletas  en

Londres”.  Salazar  “las  piezas  realizadas  para  el  malecón  de  Zarautz”  y  ”<las

Sirgueras> proyectado para el puente colgante, en la zona de las arenas. Actualmente

estoy preparando una pieza para el festival Miradas de Mujer en Tudela. Otro proyecto

importante a llevar a cabo es la realización de un libro sobre mi obra”. Para Asíns no

hay diferencia “Antígona, la última” y “Antígona”. En el caso de Mendizabal “la serie

de los muebles fue muy importante, también la que hice cuando nació Urkia y luego

la Mujer Perro” y “ahora no tengo ningún proyecto concreto. Estoy al final de una

exposición y haciendo una valoración de esta en varios planos”. 

Para Ferrer  su obra preferida es “<Autorretrato en el espacio>. Es muy difícil  de

reproducir  bien en un catálogo. Son ventisiete fotos donde la imagen empieza en el

blanco  y  va  apareciendo  poquito  a  poquito  hasta  su  contraste  máximo  y  vuelve  a

desaparecer en el blanco, de la nada a la nada, que es lo que nos va a pasar a ti y a mi.

Es una de mis preferidas en un momento dado del revelado de la foto,  la imagen parece

ser  un dibujo a lápiz, en color gris, cuando es en realidad una foto” y “Un problema de
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hacer  exposiciones  es  que  no  tienes  tiempo  de  trabajar  en  tu  estudio  y  tengo  la

exposición que empezó en Artium y que ahora va a Santiago de Compostela en el mes

de  julio,  y  tengo  que  ir  allí  a  montar,  porque  hay  piezas  que  las  monto  yo

personalmente.  Tengo viajes  para  hacer  performances,  en  Génova,  Alsacia,  luego

tengo dos exposiciones grandes una en Bretaña y otra aquí en Paris.  En Santiago

además de en el CEGAC expongo también en la galería Trinta, y queremos hacer una

instalación con hilos, que es una variación de otra que nunca he hecho y estoy haciendo

también la maqueta.  Empecé el otro día  otra serie de números primos pero la he

abandonado para hacer estas maquetas.  Estoy deseando que pasen estas exposiciones,

todo esto está muy bien, pero a mi, del arte, lo único que me gusta verdaderamente 

es hacerlo, todo lo demás lo acepto, lo tengo que hacer, no me queda mas remedio, pero

si pudiera evitar exponer, lo evitaría encantada” .

Del Valle “La última, siempre. No tengo una obra especialmente importante. Me gusta

cuando pasa el tiempo y hay piezas que, a pesar del tiempo pasado, me parece que

siguen funcionando. Hubo unos años que me dediqué a pintar más. De esa época hay

cosas que a mí me siguen interesando. En cambio,  las que eran una respuesta a un

momento  concreto  se  han  quedado  por  el  camino”  y  “Aún  no  tengo  un  proyecto

concreto, ya que acabo de terminar una exposición.  Tengo ciertas ideas de los últimos

trabajos que me gustaría desarrollar más, sólo un par de encargos que tengo que hacer.

Ahora me tocan temas más académicos, más del otro trabajo diríamos, en general las

cosas que enseño en un catálogo, me parece que siguen funcionando”.

Medina “No podría decir ninguna, es una detrás de otra, todo ha sido un proceso muy

coherente, es mi proceso creador genuino.  Todas” y “Ahora  estoy explorando en las

dimensiones. Me interesa el físico Nassim Haramein, me interesa la cuarta dimensión,

la quinta dimensión. A mi no me gusta hablar de dios creo que todo se puede explicar

científicamente,  pero  sí  hay  y  lo  estoy  experimentando, niveles  de  conciencia

superiores y se puede llegar a ellos, percibirlos, con mucho tiempo y trabajo, creo que

no tenemos, ni mucho menos, desarrolladas todas las capacidades de percepción que los

humanos podemos alcanzar”. 

Okariz “No puedo decir eso. Tengo obras a las que les tengo especial afecto por alguna

razón que ni siquiera tiene que ver con la bondad de la pieza, ni mucho menos que son
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mas afectivas que otra cosa y desde luego  lo último que estas haciendo es donde

tienes mas interés puesto” y “Acabo de terminar una exposición y una performance,

que la verdad es que estoy muy contenta con ella. <Uno, uno dos uno> y es lo último

que he hecho. Tengo un montón de cosas como alrededor de temáticas similares, como

anillos de Moebius, como frases  infinitas y cosas así”.  Cárdenas “Hay momentos,

hay hitos. De cada período, uno o dos cuadros” y ahora “parece que me van a hacer

una antológica  en el  Kubo,  en San Sebastián. Para  mí es  muy bueno:  como,  en

materiales y en estilos, tengo tanto de todo, se me va a ver como soy de verdad. Nadie

ha visto todos esos aspectos”.

Kaltzada “No creo que tenga una mas importante que otra. Creo que la ultima que

realizas es la mejor. El último que he hecho que está mi madre quizás le tenga un apego

especial” y “Estoy con el tema de las mujeres y sigo con ello porque creo que hay

muchísimas cosas que decir”.  D'Acosta “No me siento satisfecha con ninguna así que

supongo que la próxima” y “Estoy trabajando en un formato grande”.  Herrero “No

sabría decirlo, porque hay muchas veces que acabas de hacer algo y piensas que es lo

mejor que has hecho y luego pasan algunos años y te das cuenta que no, en absoluto” y

“El año pasado hice una exposición, aquí en Madrid, bastante grande, y son días de

mucha tensión,  y  curiosamente  ahora  me preocupa más que antes.  Después  de  una

exposición, el año siguiente, es fantástico para mi. Hay gente que se queda como con un

vacío, que pasan una crisis, yo no, yo tengo la sensación de que es  un momento de

mucha  libertad,  que  puedes  hacer  cosas  de  lo  más  variopinta.  Puedes  hacer

disparates pero es una sensación de libertad, de que todo es posible. Así que ahora estoy

a gusto”. 

Recalde  “Hice  una serie de pintores. Unos cuadros en los que aparecían grupos de

artistas y en todos ellos aparecía yo pintada por algún amigo que a su vez estaba en el

cuadro  pintado  por  mí.  Por  un  lado  las  personas  que  participaron,  y  por  otro

temáticamente intenté abarcar todos los motivos del arte; como el estudio de pintura, el

bodegón, la naturaleza, las máscaras africanas, el color, temas típicos de la historia del

arte” y “Estoy trabajando en una serie de niños sujetando o acarreando objetos. Hablo

del empeño y esfuerzo del ser humano para solucionar los problemas de la humanidad o

para hacer la vida más fácil y agradable a los semejantes”. 
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González  “el  trabajo  de las  Filipinas  en  Hong  Kong,  En  ese  banco  en  el  centro

financiero de Hong Kong se reúnen los domingos emigrantes filipinas que han ido en

busca de un futuro mejor para su familia, no para ellas, para sus padres, hermanos e

hijos,   a quienes envían todo el dinero. Hice un documental de una hora, que lo tengo

en versión 17 minutos y en versión 6 minutos. Estas mujeres el  domingo, su día de

fiesta, invaden literalmente, el centro financiero de la ciudad, donde se aglutinan las

sedes mas importantes del mundo financiero, el mayor poder financiero del mundo esta

ocupado los domingos por el estrato mas bajo, mas empobrecido del   mundo como son

las  emigrantes.  La  más importante  es  difícil.  Quizás  por  lo  que aún me queda por

desarrollar la de  la Central Nuclear de  Lemoniz  son los trabajos a los que mas he

dedicado, tiempo, esfuerzos etc.” y  “Tengo para el 2015 una exposición muy grande y

muy importante aquí en Madrid, para esta exposición pretendo sacar un proyecto nuevo

que está en bruto todavía, pero tengo ya el material grabado”. 

Dasnoy “un cuadro <Silencio> grande, en azules, en los que había unos personajes en

el suelo y una mirilla por la que entraba un poco de luz, tenía misterio. Ese cuadro me

sigue gustando mucho” y “ahora estoy trabajando en un proyecto, insertando dentro de

la obra motivos que he encontrado en unos libros japoneses que llegaron a mis manos

de una manera fortuita.  Me está dando muchos dolores de cabeza introducir motivos

orientales y hacer que esto tenga un porqué y que exista un diálogo ente una cultura y

otra. Necesito tiempo”.

 Olabe “Yo puedo tener cuadros mas acertados unos que otros, pero decir que tengo un

cuadro que es estupendo, pues.. yo creo que no. Si tuviera que elegir no elegiría solo de

los últimos porque sería injusta conmigo misma, cada momento  es diferente, lo justo

sería decir de esta época elegiría estos y de esta otra estos” y “Mi proyecto es terminar

unos cuadros para una exposición a final de este año en el Colegio de Abogados”. 

Del  Castillo “la  primera  <Atrapados> descubrí  muchas  cosas  ahí,  luego  todas  me

interesan,  pero esa fue  importante”  y “Estoy trabajando en esta  serie  que se titula

“Flujos”  que me parece una evolución lógica de cómo he trabajado la relación de la

imagen con el objeto.  He ido construyendo con materiales que se encuentran en venta

elementos  que  dialogan  con  fotografías  siempre  me  preguntan  porque  hago  una

fotografía si ya tengo el objeto, porque presento el objeto si presento la fotografía un
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objeto que normalmente es vestido por un individuo que lo activa en la imagen, entre la

acción que yo capturo en la fotografía y suelo presentar las dos piezas juntas, Siempre

tengo esta relación de imagen-objeto”.  

Soberón “la que añoro es una que no tengo, porque fue un premio de noveles en el 96 y

era una mochila de papel para volar con ella, la historia del jinete del cubo de Kafka, era

como la mochila de la utopía, que no podías meter nada dentro  porque se rompería,

como una  metáfora. Era una pieza que me gustaba ponérmela por el tema de la energía.

Ahora me acuerdo de ella porque no la tengo, si la tuviera igual no le haría ni caso” y

“Ahora  mismo estoy  con  el  proyecto  del  Aquarium  que  empezó  con  dibujo,  se  ha

convertido en video y ahora estamos recogiendo muestras de agua y luego los dibujos

que van a ser una constante en todo el proceso. Lo que sucederá no lo sé, me gusta el

hecho de poder activar un espacio museístico tradicional”. 

Olabarri “La que no he realizado seguramente, la que me gustaría hacer” y “En el que

estoy trabajando ahora, sobre la mitología vasca. Acabo de empezar, solo llevo un año

en esto y estoy entrando en el tema y no sé por donde acabará”.  Sra. Polaroiska  “el

primer  proyecto  que  hicimos  en  16  milímetros,  que  fue  un  proyecto  grande  para

nosotras, “Pero tu, ¿eres tu? No, yo soy su…”, por el hecho de ser el primero e igual

también  el  paso  que  hemos  hecho  desde  hace  tres  años  de  mirar  hacia  fuera  con

“Exhibition 19” donde retratamos unas mujeres en Varsovia, su trabajo y la ciudad,

porque es también un giro en la película” y “estamos preparando dos proyectos. Uno

que me ha propuesto María que escribamos, porque tenía muchas ganas, que son las

letras de un musical. Y por otro lado, yo le hecho otra propuesta, un proyecto titulado

“Lonvingu” que trata de mirar en el inconsciente qué puede ser amar para nosotrxs.

También recoger sonidos que la gente reproduzca simulando lo que puede ser el amor,

todo tipo de amor y con eso generar una banda sonora con María”. 

Talayero “Microfichas”. Fue un trabajo que realicé sobre una multitud de microfilms

que me encontré en un contenedor. En cada uno de ellos dibujé y grabé una serie de

microorganismos,  algunos  inventados  y  otros  que  copie  de  un  libro  de  ciencias,

posteriormente unía todas las microfichas y con largos alfileres las ponía en la pared

construyendo con ellas una única forma, semitransparente, móvil y brillante un trabajo

que se plegaba en un sobre y que luego se agrandaba al instalarlo en una pared. Además
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las “Microfichas” han dado lugar a la realización de dos proyectos en colaboración en

vídeo  como  han  sido  “Microbiana”,  con  la  compositora  Marisa  Ozaita  y

“Micofantasticheria” con una pianista y compositora suiza Esther Flückiger.  “Ahora

estoy pensando cómo reorganizar el trabajo en base a los últimos dibujos, pero no en

una lectura retrospectiva, sino una reactivación del mismo,  en cómo hacer una lectura

cruzada entre los tiempos, otra vez volvemos al tema de la memoria y cómo incorporar

algunas piezas que han quedado relegadas. También trabajo  en una serie de dibujos

sobre acetatos muy rabiosos y gestuales. He incluido el trabajo en video que parece que

queda aparte pero que está muy ligado”. 

Arrázola “Yo creo que no la he hecho. Quizás esa serie de autorretratos transparentes,

que tenían que ver con el mundo de los patchworks. Los autorretratos transparentes es

una de las series que más me gustó, en realidad no eran autorretratos, eran solo unos

tenues dibujos de siluetas de torsos en forma de red” y “El del Sahara, Tinduff”.

A la última pregunta (C16)-Ha sido una  experiencia terapéutica el trabajar en arte?

Lazkoz ha respondido “Absolutamente”, Icaza “Si. Tanto está la parte destructiva como

la parte positiva”, Vieites “Supongo que, en ocasiones, me ha servido en ese sentido”,

Usaola “no sé, a lo mejor estaría como una cabra supongo que algo de terapéutico tiene

porque creo que el dedicarse, como el que tiene una huerta todo lo que sea trabajar en

algo que te guste, seguro que será terapéutico”,  Garaigorta “Si pero es gracioso, es

muy duro, tienes que entrar en sitios muy bestias, yo   hubiese preferido ser médico o

algo  mas  liviano.  Puede  destrozar  cabezas,  si  no  eres  muy  fuerte  y  disciplinado

mentalmente, y formándote te  puede destrozar la cabecita”,  Etchevers  “Ciertamente,

para mi equilibrio, mi pintura, mi trabajo ha sido muy necesario. También la naturaleza,

mi familia. Para mi es como la meditación, me centra”, Gangutia “Pues yo creo que es

muy bueno,  cuando trabajas  y trabajas  a  gusto.  No es  que pintes  para relajarte.  La

sensación no es de relajación, es de estar dando forma a algo. El proceso creativo tiene

muchos altibajos, pero tiene momentos muy buenos, que no cambiaría por nada”.

Argüeso  “haciendo  un  master  de  terapia  artística,  podemos  decir,  como  en  las

discusiones de los ochenta de qué es el arte, depende de como lo definas, pues qué es la

terapia, depende de cómo la definas.  Puede ser terapéutico y puede ser lo contrario,

porque a veces el trabajo creativo es una prolongación del propio estado de ánimo que
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tengas, si te está pasando algo terrible, puede ser muy duro, posiblemente a largo plazo

sea terapéutico, casi siempre lo es, sin miedo a encontrarse con los fantasmas que uno se

encuentra. Cómo es posible que los artistas se metan en el infierno a veces, hacen algo

con ello, sale una forma que nos atrae, aunque no siempre sea un placer estético nos

atrae y nos dice algo y la mayoría de los artistas sobreviven, otros no lo soportan”,

Iglesias “Quizás”, Salazar “Nunca me ha interesado el arte como terapia en si, pero si

que  hay en  mi  trabajo  una cierta  descarga  emocional  y  sobre  todo un vehiculo  de

conocimiento personal”.

Asíns  “cuando  yo estoy  haciendo  un  trabajo  sufro  y  disfruto,  las  dos  cosas.  Sufro

porque me cuesta mucho, mi trabajo es francamente difícil, tanto esfuerzo mental, pero

también disfruto mucho cuando me ha salido. Luego cuando ya el trabajo está acabado

soy un espectador más, lo veo fríamente, os puedo enseñar un video y lo veo como si

fuera tuyo”, Mendizabal “creo que si, en muchos sentidos y de distintas maneras. Yo he

dirigido una tesis sobre Louise Bourgeois y el arte como una forma de reparación y yo

lo he visto clarísimo el incidir sobre la materia, el acto físico puede ser terapéutico, el

hecho de que tu haces algo que te sostiene, que se ve, que se admira, que tiene una

validez cultural, de alguna manera revierte en tu imagen personal, aunque esto puede ser

bueno hasta cierto punto, porque la persona no es lo que hace, todo tiene unos límites,

Louis Bourgeois dice, “los símbolos son solo símbolos”, la persona es otra cosa. El acto

físico es lo terapéutico”, Ferrer “en parte si.  Cuando he tenido momentos en la vida

muy duros, como todo el mundo, hay dos cosas fundamentales que me han ayudado, y

son  los  amigos  y  el  trabajo.  El  trabajo  me  ha  ayudado  enormemente  para  salir  de

depresiones o problemas”, Del Valle “Yo creo que la experiencia terapéutica verdadera

es vivir, es la terapia perfecta. Es estar buscando todo el tiempo esa respuesta adecuada

a una realidad incomprensible, y en ese sentido una de mis formas de responder a ella es

a través del arte, pero no como algo específicamente terapéutico”.

Medina  “Absolutamente, pero terapéutica se queda corto, es mucho mas importante

todo el conocimiento que me ha dado sin arte no puedo vivir, es una forma de vida, el

arte hay que vivirlo, experimentarlo”, Okariz “La vida es una experiencia terapéutica el

arte si que me ha servido digamos como para socializarme. Me ha dado un espacio

social”, D'Acosta “Si, me ha ayudado mucho. La creación es una cosa esencial para el

ser humano, lo dijo Matisse”, Kaltzada “Si, yo creo que si”, Herrero “Cuando no pinto

soy insoportable  pero no me lo tomo como una cosa terapéutica.  La terapia es para
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todos hacer la vida que quieres hacer y lo que te hace enfermar es hacer cosas que no te

gustan”, Recalde “Yo creo que si me siento una persona feliz es porque me dedico a lo

que me gusta, en un taller que hicimos de cabezas de barro estuvo una amiga y le veía

disfrutar tanto que pensaba que el arte es medicina pura para el alma y terapia para los

males de la vida”,  González  “Por supuesto, me ha dado la vida, el sentido a la vida

entera”, Dasnoy  “Si.  Totalmente.  En  octubre  empecé  Bellas  Artes  y  en  noviembre

falleció mi marido, fue un golpe terrible, imagínate sola, con tres hijos, carrera artística

que acababa de empezar. Ha sido “La experiencia terapéutica” más impresionante, es la

que me ha salvado, la que me ha ayudado a querer hacer cosas, a ser feliz, ha sido

maravilloso”.

Cárdenas “Siempre. Es nuestra medicina. Si empiezas a esas edades tan tempranas,

eso se convierte en una adicción ,efectos físicos incluídos. En el momento que no lo

tienes, ¡paf!, bajón”. 

Olabe “Yo creo que no, como terapia no, en este momento que he tenido una crisis, que

llevo unos años malos, pienso que la pintura podría ser un refugio, mas que una terapia,

un refugio, un sitio donde me siento cómoda y a gusto, un lugar acogedor”, Del Castillo

“Yo creo que si. No sabría que hacer si no trabajo en arte. Yo creo que para mi es una

manera de comunicarme. No soy una persona extremadamente social ni quizás muy

buena  con  el  lenguaje,  así  que  es  una  forma de  comunicación  y  a  mi  me  ayuda”,

Soberón  “Por supuesto.  Siempre he pensado que si  no estuviera trabajando en arte

estaría encerrada en un manicomio. Ha sido muy terapéutico. Y como profesora he visto

cosas que la gente desarrolla a través del arte y lo veo todo, se ve la situación personal,

es una radiografía del momento. Y creo que es fundamental que pueda ser terapéutico.

En la medida que te dedicas un tiempo a ti, para ver, para percibir, para sentir, para lo

que sea, ya te estas de alguna manera regenerando”.

Olabarri “Si y no. Cuando estas muy mal esto no es nada terapéutico,  cuando lo de

dentro está muy negro todo es negro y no es nada terapéutico. Ahora si. La creatividad

es maravillosa, enfocas la vida de otra manera con otra alegría”, Sra. Polaroiska “Las

dos estamos de  acuerdo en  que sí,  ha  sido una experiencia  terapéutica  y  un motor

también. Una necesidad, sí”, Talayero “Espero que lo sea, no lo sé, creo que todo lo que

te hace bien o lo que te gusta hacer es terapéutico, desde una persona a una actividad, la

que sea. El trabajo en arte es duro y puede que te ayude a entender o a acercarte a esas

cuestiones  en  las  que  estas  inmersa…  pero  siento  cierta  distancia  con  la  palabra
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“terapia” quizá porque se utiliza demasiado y para todo. La práctica artística es un

proceso muy complejo hecho de contradicciones, fracasos y momentos de logros en la

búsqueda continua que supone… claro que produce estados de ánimo terapéuticos pero

también antiterapéuticos!” .

Arrázola “Sí.  Creo que está mal visto el  arte como terapia,  pero si  no usamos esa

palabra, y hablamos del arte como autoconocimiento, que es parte de lo mismo, o el arte

como herramienta para vivir. Con el arte nos vamos definiendo como seres humanos,

situando en la sociedad, explicándonos cosas que no se pueden explicar de otra manera

cuando se le pone la etiqueta de “terapia”, para un sector del sistema del arte tiene una

connotación peyorativa,  como si  el  arte  fuese  más grande cuando no tiene  ninguna

utilidad ,  por el contrario, cuando tiene una utilidad más concreta deja de ser tan alto y

tan puro. Pero yo creo que todo arte es terapéutico, para el que lo hace y para el que

lo ve, seamos o no conscientes de ello”.

                                                                                                              720



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

CAPITULO VII

7     CONCLUSIONES

 7. Conclusiones

En  este  último  capítulo  hemos  hecho  una  revisión  histórica de  la  evolución  del

concepto de creatividad desde su origen a nuestros días, para entender que las antiguas

culturas carecían del concepto de creatividad y que las labores artísticas se reservaban a

esclavos primero y a los gremios de trabajadores despues, hasta que llega el período

helenístico que dota al arte de un carácter individual y también místico, para volver en

la Edad Media a la idea de lo gremial donde la creatividad no forma parte de la labor

artística. Con  la llegada del  Renacimiento y desaparecida la pintura cristiana, el arte

desata su capacidad creadora y aparece el  concepto de autoría,  desapareciendo para

siempre  el  anonimato.  El  artista  es  aceptado  socialmente  al  nivel  de  científicos  e

intelectuales hasta alcanzar la gloria. En la Francia del siglo XVII la creatividad era

negada como parte del ser humano y ya en el siglo XIX aparece el término creador

como artista y la creatividad como exclusiva de estos, dando por hecho que pertenece al

género masculino y occidental. El término creatividad entra en Europa en el siglo XX

con cambios en los paradigmas arrastrados del siglo anterior que entendían el genio

como hereditario; las primeras investigaciones sobre el tema aparecen en 1926, siendo

en 1950 cuando se aborda la creatividad desde otros ámbitos que no son las artes. Es el

caso  la  educación,  donde  se  amplía  la  visión  a  futuro  que  desarrolla  la  capacidad

creativa  de  los  estudiantes  para  aprender  y  pensar,  siendo  el  objetivo  estimular  la

formación  de  una  sociedad  creativa,  un  ambiente  que  incite  a  generar  individuos

creativos  que  sean  capaces  de  formar  parte  de  equipos  multidisciplinares,  en  una

transformación necesaria para la educación del siglo XXI.
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Hemos presentado diferentes definiciones del concepto de creatividad, que responden al

avance en su estudio correspondiente al momento histórico en el que surgen, así como a

los puntos de vista de los autores que las sustentan, siendo por tanto, indicadores del

desarrollo  de  este  concepto  en el  tiempo.  Las  definiciones  que exponemos son una

muestra que trata de relatar el recorrido de un estudio relativamente nuevo, abordado en

su gran mayoría desde disciplinas diferentes a la artística, especialmente por el campo

de la psicología, y en el que encontramos que existen más de cuatrocientas acepciones

diferentes  del  término.  Lo  que  nos  ratifica  la  amplitud  del  concepto  y  su  difícil

acotación, y en este sentido aportamos, desde la visión y experiencia de treinta artistas,

una definición propia de la creatividad que pretende sintonizar todos los matices que

ellas añaden desde un punto de vista nuevo, no solo por venir del ámbito del arte, sino

por ser las propias artistas quienes la definen. 

Queda  claro  que  entienden  la  creatividad  como  una  capacidad  inherente  al  ser

humano,  a la sociedad y a la propia naturaleza,  así  como que  la novedad y la

aportación  personal  y  subjetiva,  luego  original  al  campo, son  denominadores

comunes.  Es  igualmente común la capacidad de descubrir  relaciones y conexiones

entre  experiencias,  ideas  y  procesos  nuevos,  conscientes  e  inconscientes  que  dan

respuestas inesperadas a problemas autoimpuestos. También entienden la creatividad

como  una actitud ante la vida  y que todo ello implica necesariamente un  proceso

extremadamente sofisticado y complejo en la mente del ser humano.

Por  tanto  e  intentando  unificar  las  definiciones  vertidas  por  las  entrevistadas  para

aportar un nuevo punto de vista desde su experiencia artística podemos generar  una

nueva definición de la creatividad, la visión de una faceta de las múltiples que posee:

La creatividad es una capacidad inherente al ser humano, que en respuesta a

preguntas o situaciones produce conexiones originales generando nuevos contextos

para la transformación, tanto personal como social.

Por otro lado y tal como se pretendía en los objetivos iniciales, nos hemos aproximado a

las teorías sobre el concepto de creatividad y  hemos recopilado  siete de las teorías
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más relevantes de las muchas que estudian desde diferentes ámbitos y puntos de vista

el fenómeno. Hemos presentado un resumen de las investigaciones mas significativas

relacionadas con el tema que nos ocupa, que entendemos amplía su comprensión. La

selección de las teorías presentadas se ajusta a la propia acotación del proyecto. Son

teorías que han ido sentando las  bases a investigaciones posteriores y por tanto pilar

fundamental en la forma de entender un fenómeno que sigue creciendo en complejidad

y por ello resulta apasionante. 

Hemos tratado también  de  sintetizar las  teorías  de la  creatividad  dando cabida  a

puntos  de  vista  diferentes  y buscando  los  factores  comunes  o  recurrentes

fundamentales de sus investigaciones. Nos encontramos  con autores que afirman que

la creatividad radica en la  inteligencia,  otros que radica en la  personalidad, mientras

que otros entienden que se encuentra en la combinación de rasgos de la personalidad y

de la capacidad intelectual. Queda claro, no obstante, que su estudio se divide en lo que

se  conoce  como  las  cuatro  P de  la  creatividad:  Proceso,  Producto,  Persona  o

Personalidad, y Ámbito (place o press) mas recientemente se ha extendido a seis las

P, añadiendo Persuasión y Potencial. La motivación tanto intrínseca como extrínseca

del individuo, siendo la primera la que perdura en el tiempo viene a aparecer como

fundamental, así como la atención en la tarea a desarrollar, y el conocimiento de las

herramientas necesarias pertenecientes al área de conocimiento.

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner clarifica y replantea en su reflexión

los  sistemas  educativos  que  hacen  hincapié  en  fomentar  la  inteligencia  lógico-

matemática cuando una detección temprana de los diferentes tipos de inteligencias

podrían fomentar las capacidades innatas de los estudiantes para un mayor provecho

personal y social en el desarrollo de los propios talentos. De Bono plantea el concepto

de  sistema  autoorganizados, es  decir  que  las  redes  nerviosas  del  cerebro  forman

patrones asimétricos como base de la percepción y a partir de esta base  desarrolla el

concepto y las herramientas del  pensamiento lateral, que  amplía la forma de mirar

una situación, al hacerse  consciente que es una entre las muchas formas posibles de

mirar. 

Stenberg propone su teoría de la inversión de la creatividad y entiende esta como una

decisión  acerca  de  una  actitud  ante  la  vida que  requiere  de  tres  habilidades,
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sintética,  práctica  y  analítica y  repasamos  sus  doce  consejos  para  afrontar  la

creatividad. También hacemos mención a la teoría triárquica de Stenberg  y sus tres

factores: componencial, experiencial, y práctica.

La teoría componencial de Teresa Amabile expone un grupo de variables que influyen

en  la  creatividad  y  que  describe  en  tres  componentes,  el  dominio,  los  procesos

creativos y la motivación, siendo esta ultima la más importante para la autora ya que

puede superar  las deficiencias  de los otros componentes,  mientras que no sucede al

contrario.

Csikszentmihalyi ofrece un modelo sistémico y considera este fenómeno producto de

la interacción sistémica de 3 factores: campo, ámbito y persona. Como resultado de

sus estudios concluye que las personas creativas tienen una  personalidad compleja.

Además desarrolla el concepto de Flow que describe el estado al que se llega cuando

una persona está totalmente absorta en una tarea, relacionándolo con la felicidad, para lo

que es fundamental  la  atención como herramienta para un control  de la  energía

psíquica u orden en la conciencia y por tanto facilitadora de la experiencia autotélica o

flujo. 

A medida que avanzan las investigaciones vemos que en la actualidad se relaciona la

creatividad con  complejidad, con trascendencia, y evolución humana basada en la

conciencia. De la Herrán señala que el salto que se produce en la educación a una edad

temprana del crearse al crear, es decir de una creatividad mas evolutiva a una más

objetal, es  un  error  grave  en  el  sentido  de  abortar  una  creatividad  evolucionista

basada  en  la  conciencia  humana,  el  autoconocimiento,  la  humanidad,  la

universalidad en  favor  de  una  creatividad  mas  socioeconómica,  puntual  y  de

productos. 

También relacionado, el punto de vista transdisciplinar planteado por De la Torre, que

se basa en las contribuciones de una nueva epistemología que valora el papel de la

intuición,  de  la  imaginación,  de  la  sensibilidad  y  del  cuerpo mismo,  en  la

construcción de conocimiento. Entiende que el pensamiento complejo permite concebir

conjuntamente conceptos divergentes y aparentemente opuestos, la complejidad como

parte  indisoluble  de  nuestra  naturaleza  creativa  y  concepto  organizador de  la
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realidad. Las situaciones adversas o entropía negativa son el alimento de una vida mas

rica y productiva como afirma Laszlo que coincide con la descripción de De la Torre

quien  dice  que  la  creatividad  nace  de  esa  tensión  dinámica  entre  ausencia  y

presencia, carencia y deseo, y es precisamente ese vacío, esa carencia o adversidad

la que nos brinda enormes posibilidades de generar algo nuevo  y que describe lo

que  De  la  Torre  llama Creatividad  Paradógica.  Esta  definición  abierta,

posiblemente  aplicable  a  otras  disciplinas,  es  también  específica  de  las  artistas

plásticas.

Diferentes teorías asociacionistas, de personalidad, teoría social-cultural, etc., así como

sus diferentes aproximaciones cognitivas, humanísticas, componenciales, etc,  han ido

integrando distintos componentes a la comprensión de creatividad. Desde lo más simple

a  lo  más  complejo,  centrando  su  interés  desde  lo  individual  y  personal,  hasta  lo

contextual, lo social sistemas referenciales más complejos y transdisciplinares, como

el planteamiento de la creatividad psicosocial, que comprende la creatividad como un

sistema dinámico formado por la persona, el ambiente, el proceso y la comunicación

como una red compleja e interactiva.

Hemos considerado necesario incluir un Capítulo que haga un breve análisis del estado

de la cuestión en referencia la  creatividad en la mujer haciendo un repaso de los

antecedentes y recuperando una parte de la historia del arte de las mujeres, una historia

oficial  del arte que debería  ser común a todos los géneros,  pero en la que aún hoy

seguimos encontrando grandes vacíos. Una historia que se sigue estudiando y que omite

a mujeres que queremos conocer y reconocer, y es por ello que atendiendo a otro de

los  objetivos  perseguidos  en  este  proyecto  hemos  acotado  la  investigación  sobre

creatividad y procesos creativos a treinta mujeres que trabajan como artistas.

Es un hecho  que  en  la  sociedad  en  la  que  habitamos  la  creatividad no se  puede

separar de su reconocimiento, y la creatividad es considerada como algo que acontece,

no  solo  dentro  de  una  persona,  sino  en  las  relaciones  producidas  dentro  de  un

sistema, en un contexto cultural. Esta circunstancia nos ha llevado a cuestionarnos la

situación en la que se encuentra el hecho creativo en las mujeres, teniendo en cuenta que

el reconocimiento les ha sido negado a lo largo de la historia. 

                                                                                                              725



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

Hemos encontrado en las entrevistadas la convicción de que es infinitamente más difícil

sobrevivir en el mundo/mercado del arte desde la condición de mujer. La mayoría  ha

encontrado obstáculos por el hecho de ser mujer,  incluso las que han tenido una

posición mas privilegiada reconocen la diferencia de oportunidades que han tenido las

mujeres en el  arte.  Por tanto  el hecho de ser mujer en el mundo del arte es un

obstáculo para la gran mayoría de ellas, quienes dicen haber experimentado o ser

conscientes  a  pesar  de  un  éxito  personal  de  existir  obstáculos  por  causa

exclusivamente de género.

Para algunas de ellas el género da forma a su trabajo, así como para otras, aunque

exista una mirada indefectiblemente filtrada por el género, no es lo que prima en

su trabajo. No todas  se  consideran  feministas,  algunas  como  Asíns se  manifiestan

incluso en contra, pero  son conscientes de que existe una desigualdad manifiesta, que

las estadísticas acreditan. Arrázola lo resume “Los varones han tenido más facilidad

para situarse en distintos espacios del sistema del arte, ya sea en la gestión, en la

enseñanza o en la práctica, mientras que ellas se han evaporado o no han alcanzado

esos espacios sino que siguen en los márgenes”. La mayoría no ve diferencias entre

hombres y mujeres en la creación, pero sí a la hora del reconocimiento tanto de las

instituciones como del ámbito privado. 

Los cambios y avances que se han ido produciendo en este aspecto son visiblemente

insuficientes, máxime cuando esa discriminación se ha hecho más sutil y políticamente

más correcta.  El techo de cristal sigue existiendo,  ya que  el escaso porcentaje de

mujeres  artistas  en  las  galerías  de  arte  supone  inevitablemente  una  menor

presencia  de  sus  creaciones  en  las  colecciones  públicas  y  privadas,  lo  que

condiciona la menor visibilidad y valoración tanto artística como económica de sus

obras. Beteta (2013) concluye: En consecuencia, es necesario replantear los criterios

de adquisición y distribución de las obras. Dada la influencia de las colecciones de

titularidad pública en el coleccionísmo privado, el cambio decisivo debería darse en

primer lugar en el coleccionismo público.  Por lo tanto esta transformación requiere

del  compromiso  de  las  Instituciones.  Coincidimos  con  las  palabras  definitivas  de

Ferrer “Hay que transformar esta sociedad y un elemento de cambio fundamental es

la mujer”.
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A la  hora  de  referirnos  a  la  creatividad  en  las  artes  plásticas  de  las  artistas

entrevistadas, existe una característica que creemos que nos permite diferenciarla de su

aplicación  a  otros  ámbitos  como  el  diseño,  la  publicidad  o  la  arquitectura. Esa

característica distingue la creación del descubrimiento. Si bien ambos son producto

de una búsqueda y un proceso,  en la creación artística, la búsqueda proviene del

interior para luego convertirse en algo externo, sea una acción, una performance,

un cuadro, o una escultura.  Independientemente de  las múltiples  influencias que

condicionan el acto creativo al propio campo de especificación, y en  las fuentes de

donde  provienen  las  ideas  de  las  artistas  entrevistadas,  (como  la  literatura,

matemáticas, pintura, música o el propio vivir cotidiano), existe una inquietud que

surge del interior, una necesitad de expresar, en su mayoría de forma inconsciente,

las propias obsesiones. El acto de focalizar no es casual, es lo que  Lazkoz califica

como “un arte  pegado a  mi”  (ver  cap.  6.1),  que  Tatarkiewicz  define  como “tomar

decisiones que vienen de dentro” o  Matisse como “creatividad es expresar lo que se

tiene dentro”.

En  el  descubrimiento el  proceso  es  opuesto,  ocurre  de  afuera  hacia  dentro. Se

plantean problemas que podríamos considerar “de encargo”. En ellos un tercero

define el objetivo que se quiere conseguir y es dentro de este marco donde la persona

ejerce  su  creatividad.  Es  quizás  parte  de  esa  motivación  extrínseca que  plantea

Amabile  la  que  mueve  en  gran  parte  esta  manera  de  ser  creativos.  Así  como  la

motivación intrínseca podría ser la que defina lo que distinguimos como creación,

ya que es el propio creador quien elige sus temas y los integra como parte de su vida

artística y su mirada sobre la realidad. Sin la motivación intrínseca no habría sido

posible para la mayoría continuar en el tiempo, superando los muchos obstáculos

que han ido encontrando en el  camino artístico y que ellas mismas han descrito en

muchos casos como frustrantes. 

Asimismo hemos estudiado los procesos creativos de las artistas entrevistadas, y como

decíamos en el capítulo VI, aunque hace más de un siglo que el proceso creativo sea

objeto de discusión y estudio es un tema complicado que todavía no es  totalmente

abordado, de ahí nuestra aportación,  desde el ámbito del arte,  dando luz a procesos

creativos relatados por las propias artistas que nos ayudan a esclarecer aspectos de sus

procesos para mayor entendimiento de un fenómeno  complejo.
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De  las etapas  del  proceso descritas  por  Poincaré como  preparación,  incubación,

iluminación y verificación, encontramos que en el caso del los procesos descritos por

las artistas  no se corresponde exactamente con la descripción lineal de las cuatro

etapas mas común en las teorías. Se entienden más como un continuum, en el que

las diferentes etapas se superponen o se solapan, y esto coincide con la descripción

de De la Torre (1999) “un estar siendo creador de la propia existencia”,  y la de

Salazar “no es un acto concreto sino un continuo (…)  ” o como Olabe que lo ve

como  “un  discurso  de  muchos  años (…) un  cuadro  es  un  pedazo  de  algo”.  El

continuum en el proceso creativo supone un hilo que se va tejiendo a base de nuevas

conexiones con la obra anterior. Los procesos de creación son  procesos de vida en

constante evolución y la creatividad es resultado de un tránsito por un camino por

el  que  se  avanza  para  lograr  un  propósito  no  necesariamente  definido. La

creatividad como proceso que se despliega a lo largo de la vida. La performance de

Ferrer “Se hace camino al andar” es, desde luego, una metáfora que nos sitúa en este

lugar. 

Respecto al final de los proyectos y si existe o no vacío o corte no hay consenso. Para

algunas  es  totalmente  continuo,  fundiéndose  una  obra  con  otra,  o  retomando

periódicamente las obras que se van transformando en el tiempo. Y para otras existen

vacíos, parones,  incluso  en  algunos  casos  pueden  llegar  a  ser  crisis,  que  no

necesariamente tienen que ver con las disciplinas a las que pertenecen las artistas.

A la mayoría de las artistas entrevistadas se les hace complicada la descripción de su

proceso. Hay en muchas de ellas una descripción del proceso en relación a la falta de

control consciente de lo que está ocurriendo en el momento y lo describen de formas

similares, como “dejarse llevar, el cuadro manda, dejarte ir, conectar con mis zonas

de azar, ir a ciegas, la mano manda...” Arrázola lo describe  “van pasando las cosas y

estás de observadora de un proceso casi del que no eres ni  partícipe, es un proceso

que va más allá de las palabras”.

Es  de  destacar  la  actitud  ante  el  trabajo,  que  habla  de  la  atención descrita  por

Csikszentmihalyi en su teoría  del  flow, actitud que en algunos casos  se califica  de

“muy obsesiva trabajando” como en el caso de Ferrer, en la que coinciden Cárdenas

estando “ojo  avizor” y  Gangutia  en su descripción de “estar atenta”, estar abierta.
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Todas  dedican  mucho  esfuerzo  y  atención  al  trabajo,  dedicándole  la  jornada

completa en muchos casos a diario. El conocimiento del medio es avalado en todos

los casos por una formación académica y por la intensa práctica llevada a cabo a lo

largo  de  los  años. También  nos  parece  importante  la  persistencia  en  el  trabajo

mostrada por todas ellas, ya que como dicen lo difícil no es entrar, sino  mantenerse

en el tiempo en el mundo del arte.

En todos los casos se da una  recogida de datos que tiene que ver con  los primeros

estadios o fases del proceso, llámese incubación o proceso primario, se parte de una

motivación intrínseca para recoger datos visuales, emocionales, técnicos, sensitivos,

literarios,  o  cinematográficos, en  algunos  casos sólo  al  principio  y  en  otros  de

forma constante.

Observamos  la  flexibilización  a  las  casualidades relacionado  con  un  estado  de

apertura y atención . 

Coincide en algunos casos relativos a la pintura que comienzan el proceso partiendo de

la fotografía, como collage o como “esqueleto” del que partir para el arranque.

Todas utilizan el dibujo como clave y herramienta para comenzar, desbloquear,

acceder al inconsciente, para  pensar.

Podemos  concluir  que los  procesos  creativos  de  las  artistas  entrevistadas  son

completamente heterogéneos independientemente de las disciplinas artísticas a las que

pertenezcan. Como parte de la creatividad, el proceso es un hecho complejo en el

que participan cuestiones como tener un conocimiento profundo del área, dedicarle

esfuerzo,  trabajo  y  atención,  tener  la  apertura  mental  para  adaptarse  a  los

encuentros  fortuitos  en  el  proceso,  saber  buscar  los  datos  convenientes  y  ser

persistente en la tarea. Son importantes también el contexto, los factores sociales y

del ámbito artístico e innumerables elementos intrapsíquicos.

Dentro de los posibles hilos unificadores cabe resaltar la importancia que todas otorgan

a  la intuición en su proceso creativo. En algunos casos como punto de partida, en

otros  como guía  fundamental  y  en  otros  como saltos  que  sirven  de  guía  para  la
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multitud de decisiones que se van tomando en un proceso de creación, donde como

hemos visto se unen, el conocimiento consciente y el inconsciente alimentados por la

experiencia, la actividad profesional y la formación, y habilidades específicas (ver

capítulo  6.4.).  Para  algunos  autores  como  Shalcross  la  intuición  es  considerada  la

primera y mas importante fase de la creatividad, pero hemos podido comprobar que las

artistas  van tomando decisiones durante todo el proceso creativo, decisiones  que

tienen que ver con la lógica y la intuición de forma alterna. Incluso en la fase de

evaluación, la  intuición está actuando, ya que es una función de la percepción y  una

comprensión  inmediata  no  lineal  y  complemento  a  una  secuencia  deductiva

(Ornstein 1976). Y coincidimos con la visión de Ferguson (1994), que contempla que la

intuición conlleva  el  intelecto  y  califica  de “Sabiduría  Tácita” que  ha  sido

compañera esencial y silenciosa de todo nuestro progreso.

Las fuentes de inspiración de las artistas son muy variadas, siendo la más repetida la

vida.  Pero  también  mencionan  intereses,  obsesiones,  cualquier  tipo  de

acontecimiento,  el  paisaje,  la  naturaleza,  los  sonidos,  la  música,  la  escritura,  el

sentir corporal, el mundo espiritual, una misma y su autoconocimiento. Asímismo

la  cultura aparece  como una fuente  de  inspiración,  especialmente  la  literatura,  la

poesía, la prensa, el cine, las matemáticas, la física  y por supuesto el propio Arte.

Creemos que todas se inspiran en ese continuum de su propia obra.

Los temas también son variados. Algunas explican que los temas surgen, vienen

contigo no los buscas, aparecen en forma de intereses o fijaciones; el  tiempo, el

espacio,  el  infinito,  la  presencia,  dicotomías  como  vida/muerte,  luz/sombras,

fuerte/frágil, humano/animal. El género se repite desde diferentes puntos de vista,

también  aparecen  el  anhelo  de  felicidad,  el  lenguaje,  arte/cultura/sociedad,  los

deshechos,  las  relaciones  de  poder,  interiores/exteriores,  espacios

públicos/privados, la ilusión, la espera, la sorpresa, la extrañeza, la vulnerabilidad,

la  precariedad,  la  memoria,  el  tiempo,  el  espacio,  o  el  infinito  .  Son  temas

tremendamente diversos que abarcan todo tipo de intereses poniendo de manifiesto

la riqueza y diversidad de los discursos propuestos por las artistas.

Cuando se habla de materiales hay mucha variedad. Se puede decir que aparecen todos

los  materiales  posibles  en  la  obra de las  artistas,  no  se  aprecian  restricciones  ni
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materiales asociados a “lo femenino” como específicos,  la apertura y diversidad es

total.  Así  como  en  el  apartado  de  técnicas,  mas  dedicado  a  disciplinas  como  la

escultura, la pintura o el dibujo, se pone de manifiesto  la técnica como lenguaje, así

como el cambio de técnica puede ser la llave que abra un proceso bloqueado. 

Se da la circunstancia de que casi todas las artistas entrevistadas tienen el estudio en su

casa. Puede haber en esta decisión razones económicas, pero también de  preferencia

como el caso de Lazkoz que se califica como “una artista casera” y combina “cocinar

los garbanzos y luego volver a trabajar” y es que la creación femenina ha sabido

verter  influencias  y  experiencias  domesticas,  de  relación,  de  espacio  de  vida

cotidiana.  Han logrado  hacer casar estos  ámbitos  sin  que resulten  excluyentes,

infringiendo  los  actuales  postulados  de  estricta  separación  de  los  espacios  de

pensamiento.

En cuanto  a  qué  hábitos tienen en  el  proceso  de  trabajo,  lo  primero  que debemos

resaltar es la dedicación a éste,  la rutina es importante pero sobre todo la disciplina y

la  constancia en  un  trabajo  al  que  dedican  diariamente  muchas  horas,  la  mayoría

preferentemente en horario diurno. Coinciden en la necesidad de soledad, silencio y

tranquilidad, aunque a muchas les gustaría también combinar su creación en solitario

con  la  participación  en  proyectos  de colaboración.   En  la  música  tampoco  hay

consenso, en algunos casos es una pieza clave y motor del proceso y en otras se le

concede tanta fuerza como para manipular el propio proceso.

En cuanto a factores que propician la creatividad encontramos que con el movimiento,

se activan los procesos neurológicos,  fisiológicos y emocionales que favorecen la

creatividad,  es por esto que  caminar, sea por la ciudad o la naturaleza es  de gran

ayuda para que aparezcan nuevas ideas y así lo expresan muchas de las entrevistadas.

También leer, viajar, ver exposiciones, escribir, visualizar, la atención, estar alerta,

receptiva. El deporte, nadar, correr, el yoga y también es de destacar la meditación,

en este caso  la meditación es la herramienta más eficaz para poner orden en la

conciencia o flujo  del que nos habla  Csikszentmihalyi, es la forma mas efectiva de

dominar la entropía psíquica y aportar el silencio mental necesario para escuchar la

propia voz interior sin interferencias. Es por esto que el movimiento combinado con

                                                                                                              731



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

la meditación o procesos de relajación creemos deberían ser incluidos en el programa

de una enseñanza artística actual.

Encontramos que la pertenencia a un grupo coincide con una generación, como la de

Ferrer  o  Asíns, y  en  general  mas  que  pertenencia  a  grupos  organizados,  se  hace

mención a la  pertenencia a un contexto  generacional, así como otras dicen ir por

libre y no sentirse parte ni de un grupo ni de una generación.

En  cuanto  a  las  influencias  recibidas  a  lo  largo  de  su  carrera  artística  se  pone  de

manifiesto  la importancia de l@s profesor@s  en lo que será la vida profesional e

incluso personal de sus alumn@s añadiendo mas responsabilidad a la tarea. En concreto

en  la  facultad  de  Bellas  Artes  donde  muchas  de  las  entrevistadas  han  iniciado  su

formación aparecen nombres de profesores que han influido  de forma relevante,  así

como otr@s que van apareciendo en sus vidas desde los estudios primarios.  También

galeristas,  comisari@s,  colegas,   amig@s  artistas  y  figuras  del  arte  vasco  e

internacional, así como  amigos y familia en general. 

La influencia de la familia es evidente en todos los casos, incluso en los que ha servido

de impedimento. Menos de la mitad de las  entrevistadas dicen haber tenido en su

familia persona o personas vinculadas al  arte,  el  resto provienen de familias sin

conexión directa con el mundo del arte. Solo en algunos casos la pareja comparte o ha

compartido  una  profesión  artística  (música  y  arte)  aunque  muchas  dicen  sentirse

apoyadas por su pareja en el trabajo.

En referencia al contexto en el que han crecido las artistas, encontramos que muy pocas

de las entrevistadas dicen haber empezado a interesarse por el arte de forma tardía como

decisión,  la mayor parte dice haberse sentido interesadas  desde siempre, desde la

niñez y en muchos casos se asocian los primeros juegos a lo que con posterioridad

aparecerá en su obra de forma, en algunos casos recurrente,  de ahí la importancia

de dar libertad en la experimentación y búsqueda de los primeros años permitiendo que

se  expresen  las  habilidades  particulares  que  reconocen  las   inteligencias  múltiples

descritas por Gardner.
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Respecto a los acontecimientos que hayan sido estímulos u obstáculos en sus carreras

artísticas  son muy dispares.  Como estímulos  encontramos  a  madres,  profesor@s,  el

contexto  generacional,  la  facultad  de  Bellas  Artes,  exposiciones  de  arte  que  les

marcaron, la vida y  estudios en ciudades y países diferentes, crític@s y galeristas, el

encuentro con grupos como Zaj, o becas puntuales como BilbaoArte.  En el apartado

de obstáculos el económico resulta ser el más difícil de superar  para la mayoría,

especialmente en estos años de crisis profunda donde la cultura es la parte más afectada,

y especialmente el mercado del arte que atraviesa un momento muy delicado. Algunas

afirman que vivir del arte es prácticamente un milagro, lo que pone de manifiesto la

dificultad de inserción social y laboral de las artistas plásticas. 

Por ultimo y en relación a una posible visión terapéutica  desde un punto de vista

personal,  coinciden  en  que  su  proceso  creativo  les  ha  ayudado  a  encontrar  un

equilibrio, a salir de crisis, a buscar respuestas a la realidad, ha sido su refugio, les

ha dado un lugar social, pero también que teniendo en cuenta que no se puede desligar

el estado de ánimo al proceso, puede llegar a ser muy duro enfrentarse a los propios

demonios al punto de cruzar esa línea sutil y desdibujada a veces de la locura. Lo mas

importante es que ha servido como vehículo de autoconocimiento que aunque viene a

ser lo mismo que terapia no tiene las connotaciones negativas en el mundo del arte que

le aporta esa utilidad. 

Medina lo resume “Para mi el arte es una herramienta de conocimiento...  La vida es

corta y el conocimiento mas importante, desde mi punto de vista, que podemos tener es

el de conocernos a nosotros mismos” y “La creatividad es el proceso de conocerse”.

Lazkoz define el arte como “un acto de fe en la transmisión entre seres humanos, y

además la estructura de aprendizaje, es decir, intercambio para complementarnos o

curarnos.”

 

Por tanto podemos concluir que la creatividad  es un fenómeno complejo, poliédrico

y  con  infinidad  de  perspectivas  que  implica  recursos  de  la  inteligencia,

conocimiento,  estilo  de  pensamiento,  personalidad,  motivación  y  contexto

ambiental, social y cultural, que necesita del dominio del campo y de la adaptación.

Que no pertenece en exclusiva al ámbito artístico ni a género alguno, siendo la

creatividad mas bien fruto de la disciplina y la dedicación. Que concierne no sólo al

hecho de crear sino principalmente de crearse. Parafraseando a De la Herrán (2008

pag 560) “la creatividad  no nos sirve sin autoeducación y madurez personal, no sin
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desembocadura en la mejora social y en la posible evolución humana,  comprendida

como evolución de conciencia”.

Debemos  reconocer  que  los  conceptos  que  manejamos  son  aproximaciones  ya  que

encontramos imposible apoyarnos en conclusiones finales y definitivas de un fenómeno

de múltiples facetas del que queda mucho por estudiar y descubrir. Un territorio enorme

por explorar que nos lleva por la trascendencia de toda esa complejidad. Un gran tejido

al  que  hemos  querido  contribuir  desde  nuestro  ámbito  profesional  que  es  el

artístico y desde las experiencias de las profesionales entrevistadas a una visión

general de la complejidad, sinónimo de riqueza, que evoluciona hacia una mayor

diversidad por la interacción entre los elementos psicológicos y los contextuales,

“un valor transversal a todos los aspectos de la experiencia humana en relación

con su ecosistema y su comprensión y desarrollo” De la Herrán (2009).

Este  tipo  de  tesis  puente  establece  las  bases  para  un  buen  trabajo  transdisciplinar,

holístico,  integrador,  que  unifique  la  diversidad,  la  fragmentación del  estudio  de  la

creatividad y necesario para que las especializaciones de las áreas de conocimiento no

deriven  en  campos  nihilistas  cayendo  en  la  incomunicación.  Existe  una  labor  no

reconocida al ámbito artístico referente a su utilidad en la psicología aplicada, y es que

esos  equipos  transdisciplinares  pueden permitir  una  mejora  en la  calidad de  vida  y

preparar en el ámbito educativo a las personas para desarrollarse y crecer internamente

mejor.

“Observar el proceso creativo es como mirar un cristal: no importa qué faceta miremos,

siempre veremos reflejadas todas las otras, y estos temas interreflejados, prerrequisitos

de la creación son una actitud lúdica, el amor, la concentración, la práctica, la habilidad

el  uso  del  poder  de  los  límites,  el  riesgo,  la  entrega,  la  paciencia,  el  coraje  y  la

confianza. El conocimiento del proceso creativo no puede reemplazar a la creatividad

pero puede salvarnos de abandonar la creatividad cuando los desafíos son demasiado

intimidatorios y el juego libre aparece bloqueado” (Nachmanovitch, S.2013.:24)

Desde una mirada  transdisciplinar,  nuestro interés ya no está sólo en este pequeño

mundo de 3% de materia visible como nos demuestran los físicos cuánticos, sino en el

misterio increíble de aquel otro 97% de materia invisible (25% de materia oscura y 72%
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energía oscura) que nos ofrece tanto aún por descubrir. Cada ser humano es un mundo

complejo y multidimensional, estamos integrados por energía. Algunas investigaciones

ya se aproximan a este campo de estudio relacionado con la creatividad, como el caso

de energía mental aplicada a la relación mente-cuerpo de S. de la Torre (2005) y de los

estudios de potenciación de la energía creativa de L. González (2007), los cuales nos

refuerzan las ideas de la conexión en los diferentes dominios de la naturaleza, como en

los dominios corporal y mental, el poder de la energía mental en ciertos contextos y la

posibilidad  de  manejar  y  potenciar  nuestra  energía creativa  en nuestras  actividades.

Todo esto  promete  grandes  proyecciones  a  nivel  de  investigación  y  de  formación

profesional. (Cabrera, J. 2009)

Futuras  investigaciones  nos  llevan  a  estudiar  los  procesos  creativos  de  artistas  en

diferentes contextos, diferentes culturas, a seguir profundizando en la creatividad desde

la idea de que la fragmentación de las áreas de conocimiento no ayuda a entender este

fenómeno,  y  anhelamos  potenciar  y  estimular  la  creatividad  desde  una  mirada

transdisciplinar  para  modificarnos  y  ayudar  a  modificar  y  trascender  a  través  del

incremento de mayores niveles de conciencia, nuestro potencial creativo integral para el

desarrollo personal, social y universal.

7. Conclusions

In this last chapter we have made a historical revision of the evolution of the concept

creativity from its origin up to our days, in order to understand that the ancient cultures

lacked the concept of creativity and that the artistic works were reserved for slaves

firstly and for the worker guilds after that, until it comes the Hellenistic period which

provided the art with an individual and also mystical character, to come back to the idea

of guild in the Middle Ages where  creativity  is  not  part  of  artistic  work.  With  the

arrival of Renaissance and disappearing of Christian  painting  the  art  unleashes  its

creative capacity and the concept of authorship appears, the anonymity disappearing for

ever. The artist is accepted socially at the level of scientists and intellectuals until he
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reaches his glory. In France of the 18th century creativity was denied as part of the

human being and in the 19th century appears at once the term  creator  as  artist  and

creativity as exclusive of these, taking it for granted that it belongs to the  occidental

and masculine gender. The term creativity comes to Europe in the 20th century with the

changes  in  the  dragged  paradigms  of  the  anterior  century  where  the  genius  was

percieved as hereditary, the first researches on the theme appear in 1926, being it in

1950 when creativity is being approached to from scopes other than art. It is the case

of education where vision to future is amplified which develops the creative ability of

the students for learning and thinking, the objective being to stimulate the formation of

a creative society, an ambient which incites  to  generate  creative  individuals  who  are

capable  to  be  part  of  multidisciplinary  teams,  in  a  for  the  20th  century  necessary

transformation.

We have presented different definitions of the concept creativity, which corresponds to

advance in its study corresponding to the historical moment in which they surge, as well

as to the points of view of the authors, who sustain them, being therefore indicators of

the development of this concept in time. The definitions we expose are a sample that

tries to relate the route of a relatively new study approached in its  major part  from

disciplines different from artistic ones, especially on the field of psychology, and in

which we encounter the fact that there are more than four hundred different acceptations

of the term. What confirms us the wideness of the concept  and  its  difficult

delimitation, and in this meaning we bring from the vision and experience  of  thirty

artists, a proper definition of creativity, which pretends to synchronize all nuances that

they add from a new point of view, not only to come from the scope of art, but to be

the own artists, who are defining it.

It remains clear that the creativity as an inherent capacity of the human being, of the

society and of its own nature,  as well as that  the newness and the personal and

subjective contribution, then  original to the field,  are common denominators. It is

likewise common the capacity  to  discover  relations  and  connections between  new,

conscious and unconscious experiences,  ideas  and  processes,  that  give  unexpected

answers  to  auto-imposed  problems.  Creativity  is  also  understood  as  an attitude

towards life  and all that implies necessarily an extremely sophisticated and complex

process in the mind of the human being.
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Therefore it is being tried to unite the definitions expressed for the interviewed women

to bring a new point of view from their  artistic  experience we can generate  a new

definition of creativity, the vision of a facet of the multiplicity it has:

Creativity is an inherent capacity of the human being who, when answering to

questions or situations produces original connections generating new contexts for

the transformation, both personal and social.

On the  other  hand and as  it  was  pretended in  the  initial  objectives,  we have been

approaching the theories on creativity and we have compiled seven from the many of

the most relevant theories, that are studying the phenomenon from different scopes

and points of view. We have presented a summary of the most significant researches

connected to the theme that occupies us as we are trying to extend its understanding.

The selection  of  the  presented  theories  adjusts  itself  to  its  own delimitation  of  the

project. There are theories that have been placing  the  bases  to  posterior  researches

and therefore the fundamental pillar is in the form of understanding a phenomenon,

which is growing in complexity and for this reason results exciting. 

We have also been trying to synthesize the theories of creativity by allowing different

points of view and  looking for common factors and fundamental appellants of its

researches. We have met authors,  who affirm that  creativity lies in the  intelligence,

others that it resides in the personality, while others understand it as being found in the

combination of features of the personality and of the intellectual capacity. However, it

remains clear that its study divides in what is known as the four  Ps of the creativity:

Process, Product, Person or Personality and Scope (place or press) have recently

extended to six Ps, adding Persuasion and Potential. The both intrinsic and extrinsic

motivation of the individual, the first being that, which lasts in time,  has  come  to

appear  as  fundamental,  as  well  as  the  attention in  the  task  of  developing and  the

knowledge of the necessary tools belonging to the field of knowledge.

The theory of the  multiple intelligences  of Gardner clarifies  and reconsiders in its

reflection the educational systems that makes emphasis on encouraging the logical and

mathematical intelligence,  when  an  early  detection  of  the  different  types  of
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intelligences could encourage the born abilities of the students for a better personal and

social benefit in the development of their own talents.  De Bono considers the  concept

of auto-organized systems, that is that the nervous nets in the brain form asymmetric

patterns as base of the perception and from this base  the  concept  and  the  tools  of

lateral thinking are being developed, which increases the form  of  looking  at  a

situation, when becoming conscious that it is one among the many possible forms to

look.

Sternberg proposes his theory of the inversion of creativity and understands this as a

decision close to an attitude towards life, which requires  three abilities, synthetic,

practical and analytical  and we revise its twelve advices to deal with creativity. We

also mention the  triarchic theory of  Stenberg and its  three factors:  componential,

experiential and practical.

The componential theory of Teresa Amabile exposes a group of variables which have

an influence upon creativity and which are described in three components, the domain,

the  creative processes and motivation,  this  latter  being the most important  for the

author since it can eliminate the deficiencies of the other components, as long as the

contrary does not happen.

Csikszentmihalyi offers a systemic model and considers this phenomenon product of

the  systemic interaction of 3 factors: field, scope and person.  As  a  result  of  his

studies he concludes that the creative persons have a complex personality. Moreover

he develops the concept of  Flow which describes a state that a person reaches, when

he/she is totally absorbed in a task, connecting  it  with  happiness,  for  which  it  is

fundamental the attention as tool for a control of psychic  energy  or  order  in  the

conscience and therefore facilitating the autotelic experience or flow.

As researches are advancing we see that in the present time creativity connects with

complexity, transcendence and human evolution based on conscience. De la Herrán

signals that the jump being produced in the education at an early age  from creating

itself to creation, that is from a more evolutionary creativity to a more objective one
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is a grave mistake that aborts an evolutionist creativity based on human conscience,

the self-knowledge, the humanity, the universality in the favour of a  more socio-

economical punctual creativity of the products. 

Also connected the interdisciplinary point of view considered by De la Torre, based

on the contribution of a new epistemology that values the role of the intuition, of the

imagination, of sensibility and of the body itself, in the construction of knowledge.

He understands that the complex thinking allows to conceive together divergent and

apparently  opposite  concepts,  the  complexity as  indissoluble  part  of  our creative

nature  and  organizing  concept  of  the  reality.The  different  adverse  situations  or

negative entropy are the food of a richer, more productive life as Laszlo affirms which

coincides with the description of  De la Torre, who says that  the creativity is born

from this dynamic tension between absence and presence, lack or adversity which

offers us enormous possibilities to generate something new and which describes that

what  De  la  Torre calls  Paradogical  Creativity.  This  open  definition,  possibly

applicable to other disciplines, is also specific for the visual artist. 

Different  associational  theories  of personality, social-cultural  theory, etc.,  as well  as

their different  cognitive,  humanistic,  componential,  etc.  approaches  have  been

integrating different components to the understanding of creativity. From the simplest

to the more complex centering its interest from the individual and personal up to the

contextual,  more  complex  and  interdisciplinary,  such  as  the  consideration  of

psychosocial creativity, which contains the creativity as a dynamic system formed by a

person, the ambient, the process and the communication  as a  complex  and

interactive net.

We have considered it necessary to include a Chapter that makes a short analysis of the

state of the question in reference to  the creativity in woman making a review of the

antecedents and regaining one part of the history of art of women, an official history of

art, which should be common to all genders, but in that one, which we meet even today

big emptiness. A history still being studied and omitting women we want to know and

recognize, and for that fixing other of the pursued objectives in this project we have
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delimited the research of on creativity and creative  processes  to  thirty  women

working as artists.

It  is  a fact  that in the society we live in,  creativity cannot be separated from its

recognition, and creativity is considered something that happens not only in a person,

but in the relations produced  within  a  system  and  in  a  cultural  context.  This

circumstance has brought us to  question  the  situation  in  which the creative  part  in

women lies, taking into consideration that the  recognition  has  been  denied  for  them

during history.

We have encountered in the interviewed women the conviction that it is infinitely more

difficult to survive in the world/market of art from the condition of being a woman. The

major part has encountered obstacles for being women, including those who have

had a more privileged position recognize the difference of opportunities that women had

in art. Therefore the fact of being a woman in the world of art is an obstacle for the

majority of them, who say having experienced or being conscious of the fact that in

spite of personal success there exist obstacles exclusively on gender. 

For some of them gender shapes their work, as it does for others, even if there is a

look inevitably filtered by gender, is not what prevails in their works. Not all of

them are considered feminists, some like  Asíns even expressed disagreement with it,

but they are aware that there is a clear inequality, statistically credited. Arrázola said

"for  males  it  has  been  easier  to  move  through  different  areas  of  art,  either  in

management,  teaching  or  practice,  while  they  have  been  melted  away  or  have  not

reached such spaces and remained on the edges". Most do not see differences between

men and women in creation, but it is a different story when is time for credits, both

from the institutions and the private sector.

The changes and the developments that have taken place in this regard are obviously

lacking, especially when such discrimination has become more delicate and politically

correct.  The glass ceiling still  exists;  cause the low percentage of women artists

around art galleries, inevitably means less presence of their creations in public and

private collections, which affects the visibility and both the artistic and economic
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value of their works. Beteta (2013) concludes: Therefore, it is necessary to redefine

the criteria of purchase and distribution of the works. Due the influence of publicly

owned collections on private collecting,  the  critical  change should be taken on the

public collecting. Hence this transformation requires the institutions‘ commitment.

We agree  with  the  last  words  of  Ferrer "We must  transform this  society  and an

essential element towards change is the woman."

When referring to creativity in the plastics arts of the interviewed artists, there is a

feature  that  allows  us  to  differentiate  it  from its  application to  other  fields such as

design, advertising or architecture.  This feature distinguishes the creation and the

discovery. While both are the product of a search and a process, on an artistic creation

the search comes from within and then becomes something external, as an act, a

performance,  a  painting or a  sculpture. Regardless  of  the  many influences  that

affect the creative act to his own specific area, and of the sources from which the ideas

of  the  interviewed artists  comes  from  (such as  literature,  mathematics,  painting,

music  or own daily  life),  there is  a  concern that  comes  from inside,  a  need to

express, mostly unconsciously, their own obsessions.

The act of focusing is not casual; it's what Lazkoz qualifies as an "art stuck on me" (see

chapter 6.1.), Which Tatarkiewicz defined as “Take decisions that come from within" or

like Matisse said "creativity is express what you have inside."

In  the  discovering process  the  opposite  occurs  from  outside  to  inside.  Setting

problems that could be considered of "duty". Is a third person that defines the goals

to be achieved and is within this framework that the person exercises his creativity. It is

perhaps part of this extrinsic reason that Amabile is who leads more this way of being

creative.  The  intrinsic  reason  might  be  what  defines  what  we  distinguish  as

creation, as it is the creator who chooses his subjects and integrates them as part of

his artistic life and his way of seeing reality. Without any intrinsic reason would not

have  been  possible  for  most  to  continue  over  the  time,  overcoming  the  many

obstacles founded on their artistic paths that they often described as frustrating.

We have also studied the creative processes of the interviewed artists, and as mentioned

in Chapter VI, although is more than a century that the creative process is subject of

                                                                                                              741



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

debates and studies, is a complicated issue that is not yet fully tackled, from there our

contribution from the field of art,  giving birth to creative processes related with the

artists  themselves  who  help  us  clarify  aspects  of  their  processes  for  a  better

understanding of a complex phenomenon.

The  stage  of  the  process described  by  Poincaré as  preparation,  incubation,

illumination and verification, we see that in the case of the processes described by the

artists, do not correspond exactly to that linear theories of the four most common

stages. It is understood more as a continuum, in which the different stages overlap,

and this matches with the description of De la Torre (1999) "A living being creator

of  a  own  existence", and  with  the  one  of  Salazar  "is  not  a  specific  act  but  a

continuous one (...) "or Olabe who sees it as " a speech of many years (...) a painting

is a  piece of  something”. The  continuum in  the creative process is  a thread that

weaves of new connections based on the earlier work. The processes of creations

are life’s  processes  constantly  evolving  and  creativity  is  the  result  of  a  transit

through a path that is taken for a not necessarily defined purpose. Creativity as a

process that unfolds throughout life. The performance of Ferrer "se hace camino al

andar" is, of course, a metaphor that brings us here.

Regarding the end of the projects and whether exist or not, there is no consensus. For

some of them it is completely continuous, melting a piece with another, or periodically

getting back on works transformed over time.  For others there are gaps, stops, even

crises in some cases that do not necessarily have to do with the disciplines to which the

artists belong.

The majority  of  the  artists  interviewed found difficulty  on describing  their  process.

There  is  in  many  of  them a  description  of  the  process in  relation  to  the  lack  of

conscious control of what is happening at the moment and described in similar ways,

such as "I let myself go, the painting command, I connect with my random emotions,

go blindly, the hand order... "Arrázola  describes" things pass by and you are the

observer of a process that seems you are neither participating, it is a process that goes

beyond words. "
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It  is  notable  the attitude toward work,  which speaks about  the care described by

Csikszentmihalyi in  his  theory  of  the  flow,  attitude  sometimes  named  as  a  "very

obsessive working" as in the case of Ferrer, in which correspond Cárdenas being as a

"radar "and  Gangutia in her description of  "being careful", be open.  All of them

give much effort  and attention to the work,  dedicating the whole day in many

cases. The awareness of the tools needed is guaranteed in all cases due  to academic

training and intense practice conducted over the years. We also find significant the

persistence in the works shown by all of them, because as they say  it is not about

getting in, but about keeping yourself on the time in the world of art.

In all cases, a collection of data is given, that has to do with the early stages or phases

of  the  process,  called  incubation or primary process,  it  begins  from an  intrinsic

motivation to  then  collects  visual,  emotional,  technical,  sensitive,  literary  or

cinematographic information, in some cases only at the beginning and constantly

in some others.

 

We observed  the  flexibility  towards  causality,  related  to  a  state  of  openness  and

attention. 

Matches in some cases related to the painting that starts the process using photography

as collage or "skeleton" from where to begin. 

All of them use drawing as a key and as a tool to start, to unlock,  to access to the

unconscious and to think.

We can conclude that the creative processes of the artists interviewed are completely

heterogeneous regardless  of  artistic  disciplines  to  which  they  belong.  As  part  of

creativity, the  process  is  a  complex act  that  involves  issues  like  having  a  deep

knowledge of the topic, spend hard work and care, have an open mind to welcome

fortuitous encounters during the process, search the information needed and be

persistent in the task.  Are also important the context, social and artistic aspects

and the countless introspective elements.
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Among  the possible unifying threads is worth to remark the importance that all of

them give to intuition on their creative processes. In some cases as a starting point, in

others  as a  fundamental  guide and elsewhere  as  jumps needed like  guide to take

decisions during the process of creation, which as we have seen,  join together the

conscious and unconscious  knowledge fed by experience,  professional  activities,

training and specific skills (see chapter 6.4.). For some authors like Shalcross intuition

is considered the first and most important phase of creativity, but we have proved that

the  artists  make decisions  throughout the  whole  creative  process,  decisions  that

have to do with logic and intuition alternately. Even in the evaluation phase, intuition

is acting, as it is a function of perception and an immediate understanding nonlinear

and a complement of a deductive sequence (Ornstein 1976). We agree with the point

of view of Ferguson (1994), which provides that  intuition leads the intellect and as

"Tacit Wisdom" has been the essential silent partner of all our human progress.

The sources of inspiration for artists are various, being life the most repeated. They

also mention interests, obsessions, and any kind of happenings, landscapes, nature,

sounds, music, writings and body feelings, the mystic world and self-knowledge.

Likewise  culture appears  as  a  source  of  inspiration,  especially  literature,  poetry,

press, cinema, mathematics, physics and of course the art itself. We believe that all

of them are inspired by the continuum of their own work.

The themes are also various. Some explain that topics arise, they come towards

you,  you  are  not  looking  for  them,  they  appear  as  the  form  of  interest  or

obsessions;  time,  space,  infinity,  presence,  dichotomies  such  as  life/death,

light/shadow, strong/weak,  human/animal.  The genre is  repeated from different

points of view, the pursuit of happiness, language, art/culture/society, waste, power

relationships,  internal/external,  public/private  spaces,  illusion,  the  wait,  also

appear  the  surprise,  vulnerability,  insecurity,  memory,  time,  space,  or  infinity.

They are different topics ranging all interests, highlighting the richness and the

diversity of the speeches given by the artists.

When speaking about materials many choices stand out. It can be said that all possible

materials appear in the works of the artists; no value for restrictions or for associated
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materials seen as "feminine",  openness and diversity is overall. As in the techniques

section,  more  dedicated  to  disciplines  such  as  sculpture,  painting  and  drawing,  is

exposed the techniques as language, as well as the change of techniques may be the

key to unlock a locked process.

Is given the fact that almost all the artists interviewed have  their studios at home.

There  might  be  in  this  decision economic reasons,  but  is  also a  choice,  like  is  for

Lazkoz that qualifies herself as "a home artist, cook chickpeas and then back to work".

The female  creation  has  managed  influences  and  domestic  experiences,

relationships and space of the everyday life; they have managed to join these areas

without resulting selective,  breaking the current assumes of strict  separation of

thought’s space.

About  the  habits used  on  the  work’ process,  the  first  thing  to  underscore  is  the

dedication to it, the routine is important but especially the discipline and constancy

on works  which they dedicate many hours daily, most  preferably in  daytime.  They

agree on the needs for solitude, peace and quiet, although many of them would also

like to combine their solo creations with projects’ collaborations. In music there is no

consensus, in some cases is the engine of the process and on others cases is given her

enough strength to manipulate the process itself. 
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When speaking about materials many choices stand out. It can be said that all possible

materials appear in the works of the artists; no value for restrictions or for associated

materials seen as "feminine",  openness and diversity is overall. As in the techniques

section,  more  dedicated  to  disciplines  such  as  sculpture,  painting  and  drawing,  is

exposed the techniques as language, as well as the change of techniques may be the

key to unlock a locked process.

Is given the fact that almost all the artists interviewed have  their studios at home.

There  might  be  in  this  decision economic reasons,  but  is  also a  choice,  like  is  for

Lazkoz that qualifies herself as "a home artist, cook chickpeas and then back to work".

The female  creation  has  managed  influences  and  domestic  experiences,

relationships and space of the everyday life; they have managed to join these areas

without resulting selective,  breaking the current assumes of strict  separation of

thought’s space.

Regarding  factors  that  encourage  creativity  we  found  that  movement  cause

neurological, physiological and emotional processes that feed creativity; that is why

walking, either by the city or by the nature is helpful to bring up new ideas, as many of

the interviewed confirmed; Also  reading, traveling, seeing exhibitions and writing.

Sports,  swimming,  running,  yoga and  meditation,  that  in  this  case  the  most

effective way to bring order to consciousness or to the flow that  Csikszentmihalyi

speaks about, the most effective way to rule the psychological entropy providing the

mental silence needed to listen the inner voice without any interferences. That is

why  we  believe  that  the  movement  combined  with  meditation  or  relaxation

processes should be included on the agenda of the current art teaching method.

We found that group membership matches with a generation like the one of Ferrer or

Asíns, and is generally more than a membership in organized groups; they mention  a

membership in a generational context while others rather go alone and not feel part of

a group or a generation.

Regards the influences throughout their artistic careers, shows up  the importance of

teachers in  what  will  be the professional  and even personal  lives of their  students,
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adding more responsibility to the task. Specifically, in the Faculty of Fine Arts, where

many  of  those  interviewed  have  begun  their  trainings,  teachers  names  appear  as  a

relevant influences as in others where they appeared in their lives since the primary

studies; Also gallery directors, colleagues, fellow’s artists and figures of the Basque and

international art, as well as friends and family in general.

The family ‘s influence is evident in all cases, even where it has been an obstacle. Less

than half of the interviewed said they have had on their families, person or people

related to art,  the rest  comes from families with no direct  connection with the art

world. Just in a few cases the couple shares or has shared an artistic profession (music

and art), although many say they feel supported by theirs partners on their work.

Observing the context in which the artists have grown we found that few 

Interviewed said that they have become interested on art as late decision, most of them

always  have  felt  interested,  since  their  childhood and  in  many  cases  has  been

associated with their first games that is what appears in their works. In some cases,

hence the importance to give freedom to the experimentation and to the early research

allowing the development of individual skills that describe the multiple intelligences

defined by Gardner.

Are very different the events that have been encouragements or obstacles in their artistic

careers. As encouragements we find, Teachers, generational context, the Faculty of Fine

Arts, art expositions, life and studies in different cities and countries, critics and gallery

directors, meetings with groups like Zaj or experiences on a specific scholarships such

as BilbaoArte. Talking about obstacles,  the  economic barriers turns out to be the

most difficult to beat for most, especially in these years of deep crisis where culture is

the most affected, and especially the art business that is going through a very delicate

moment. Some claim that  living out of art is nearly a miracle, which highlights  the

difficulty of social and labour integration for plastics artists.

Finally, in relation to a possible therapeutic view from a personal point of view, they

agree that their creative process has helped them to find a balance, out of crisis, to
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seek answers of reality; has been their refuge, it has given them a social place, but

considering that is not possible to split the mood from the process, it can be very hard

for them to face their own demons to the point of crossing that subtle and sometimes

blurred line of insanity. The very important thing is that it worked as a channel of self-

knowledge that  although  seems  to  be  the  same  of  therapy  it  has  no  negative

connotations in the world of art.

Medina resumes  "To me  art  is  a  tool  of  knowledge ...  Life  is  short  and  the  most

important knowledge, from my point of view, is the knowledge of ourselves."

Lazkoz defines  art  as  "an act of faith,  in transmission between humans, plus the

structure of learning, an exchange to complement or heal."

Therefore  we  can  conclude  that  creativity  is  a  complex,  multi-layered  and

perspectives phenomenon that involves intelligence resources, knowledge, style of

thinking,  personality,  motivations,  environmental  social  and  cultural  context,

which requires knowledge and adaptation. That does not belong exclusively to one

gender or  a  certain  artistic  field,  being  creative  is  the  result  of  discipline  and

dedication, that concerns not only the fact of create something but mainly of a self

creation. Paraphrasing De la Herran (2008 p 560) "Creativity is not useful without self-

education and personal maturity, not without canalizing it towards social improvement

and a possible human evolution, understood as evolution of consciousness."

We must  recognize  that  the  concepts  we handle  is  an  approximations  as  we found

impossible to rely on final and definitive conclusions of a multi-faceted phenomenon

where is left a lot to explore and discover. A vast area to survey that takes us through the

significance of all this intricacy. A great piece of fabric that we wanted to contribute

with from our professional field, the artistic one, from the experiences of the artists

interviewed to an overview of its complexity, symbol of prosperity, that evolves

towards  a  better  diversity  between  psychological  interaction  and  contextual

elements,  "a transversal value to all aspects of human’s experience in relation with

the ecosystem, its understanding and development "De la Herran (2009).

This type of thesis lays the foundation for a good transdisciplinary, holistic, integrative

work that unifies the diversity, the fragmentation of creativity’s studies and the necessity

                                                                                                              748



“Análisis del concepto de creatividad y tipologías procesuales en treinta  artistas vascas contemporáneas”. 
Elena Solatxi Arrizabalaga. Tesis de Doctorado. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU. Leioa.

for  knowledge  that  do  not  result  falling  into  the  nihilistic  topics  and  into  no-

communication.  There  is  work  not  recognized  on  the  artistic  fields  regarding  its

usefulness  on  applied  psychology;  these  transdisciplinary  teams  may  allow  an

improvement in quality of life and education, to prepare people to internally develop

and grow.

"Observing the creative process is like looking a glass: no matter what side we look, we

will always see all the others reflected; is fundamentals for creation a playful attitude,

love, concentration, practice, the ability on using the power of limits, risk, commitment,

patience, courage and confidence. The knowledge of the creative process cannot replace

creativity but can save us by leaving creativity when challenges are too daunting and

free plays appear locked"(Nachmanovitch, S.2013. 24)

From a transdisciplinary approach, our interest is not only about this little world made

of  3% of  visible  matter,  as  the  quantum physicists  demonstrated,  but  is  about  that

amazing mystery of the other 97% of invisible matter (25% dark substance and 72%

dark  energy)  that  offers  much to discover.  Every human being is  a  complex and

multidimensional world, we are made of energy. Some researches approach this field

of study related to creativity, such as the case of mental energy applied to the mind-body

by S. de la Torre (2005) and studies of enhancing the creative energy by L. González

(2007), which reinforce our ideas of the connection with the different spheres of nature,

as in the physical and mental dimension, the power of mental energy in certain contexts

and the ability to manage and enhance our creative energy on our activities. All of this

guarantees a great level of projections for researches and trainings. (Cabrera, J. 2009)

These  investigations  lead  us  to  study  the  creative  processes  of  artists  in  different

contexts,  different  cultures;  to  further  deepen  creativity  from  the  idea  that  the

fragmentation of the knowledge’s areas does not helps understand this phenomenon,

and we rather promote and stimulate creativity from a transdisciplinary point of view to

change ourselves and help modify and transcend through increasing an higher levels of

awareness, our creative potential to the personal, social and universal development.
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