En su relación con el espacio, el cuerpo, con su estructura individual y única, como materia
física que es, se encuentra condicionado por la ley de la gravedad, que tira de él y le presiona
contra la superficie sobre la que se apoya. Sus pies, sus piernas, su cadera, su tronco, sus
brazos, su cabeza…cada uno de sus elementos componentes ejerce la función de situarse
y ajustar su peso físico en el espacio en una búsqueda constante de la estabilidad y del
equilibrio. En ese ejercicio de coordinación el cuerpo deja clara la intención pretendida. Ha de
integrarse en el lugar, relacionarse e interaccionar con los otros elementos, ejercer un dominio
físico en un gesto de reafirmación en el espacio. La tensión y el movimiento producen la
transformación pero es el gesto el que dota de energía al movimiento. La manera de adaptarse
y moverse el cuerpo en el espacio, la manera de proyectarse dentro del otro depende mucho
de su capacidad motora, expresiva y gestual.
En su extensión limitada el cuerpo es habitáculo de las inquietudes humanas, atrapadas en su
forma física y corporal pero también se convierte en generador de muchas inquietudes desde
el mismo momento en que el cuerpo se siente y se vive. Se siente con la vista, con el oido,
con el tacto,…y es a través de él, de sus movimientos y gestos, con su significado expresivo y
comunicativo, como se proyecta la profunda inquietud humana dentro de la sociedad.
La escultura que hago es una celebración del cuerpo. El cuerpo humano me interesa porque
es una reserva infinita de signos y el desnudo porque es la forma más característica de
representarlo, la más tentadora y la más auténtica. Intento acercarme a su representación de
una manera más introspectiva, buscando en lo más profundo y procurando sacar a la luz su
verdadero contenido. Lo maravilloso del cuerpo es precisamente esa capacidad que tiene de
permitir infinidad de posibilidades y alternativas.
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Las vinculaciones del cuerpo humano con la arquitectura han sido siempre estrechas. El
esqueleto humano se compara con una estructura arquitectónica. La rigidez de la estructura
ósea, con su función sustentante y organizadora, nos remite a la columna, nos evoca la
fortaleza de un edificio y nos recuerda cómo estamos construidos.
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EL RELÁMPAGO Y LAS MANOS
Fermín Higuera

S

i el descreimiento de la técnica y el oficio, la irreverencia a la
verdad de las manos, a las conjugaciones sagradas del tacto y
sus virtuosismos, es una de las consignas de las vanguardias,
desde Marcel Duchamp hasta nuestros días, el caso de Ana Lilia Martín resulta ser, en apariencia, un anacronismo, porque su obra escultórica y plástica, se funda en el conocimiento del dibujo, la técnica y el
oficio del escultor. Su acontecer no es el único, no es la única artista
que no quemó los barcos de las disciplinas. Podemos celebrar a un
grupo excelente de escultores canarios en los que la reflexión sobre
el cuerpo humano constituye el eje de sus producciones artísticas.
Pero Ana Lilia se singulariza, se muestra más radical, si cabe, en la
afirmación de las noblezas del modelado y el vaciado, porque su obra
parece desasida de un discurso crítico, que asista y acompañe, como
una comadrona o un notario, el alumbramiento de sus obras. Mas no
es que nuestra autora no tenga un discurso crítico, los que hemos
tenido el privilegio de sus cartas y su testimonio, sabemos que tiene
mucho que decir y recursos para decirlo, sino que el poder de sus
manos es el rasgo dominante de su actitud. Ana Lilia es ante todo una
activista de las manos, una reivindicadora de las huellas y exudacio-
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Fig. 1 | Ana Lilia Martín, 2005.
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nes de las mismas. De ahí la calidad palpitante y estremecedora de
sus esculturas, frente a las cuales parece revelársenos el vuelo de un
pájaro vivido (fig. 2).
¿Cuáles son los posicionamientos que nos harían posible crear y esculpir? La distancia con el objeto, por un lado, y, por otro, el anhelo
de contacto. El escultor se sitúa en un distanciamiento paradógico
que le permita ver las cosas y las personas con perspectiva, como
a planetas, imbuidos en sus rotaciones. Estos son también algunos
de los posicionamientos que a Ana Lilia también la acreditan para
comunicarse a través de su escultura. Una distancia y un anhelo que
pueden afirmar proposiciones contradictorias, sin necesidad de explicaciones y en cierto medida herméticas, como la siguiente: sólo desde
la distancia se alcanza, primeramente, el verdadero entendimiento y,
posteriormente, el contacto veraz con el objeto”. Esta distancia no es
otra cosa que la condición de la mirada humana, de su verticalidad, de
su modo erecto, de su proyección y descanso en los puntos de fuga de
los ojos, del cruzamiento de la arboladura de la mujer y el hombre con
la horizontalidad, de la encrucijada entre la humanidad y el destino. La
distancia nos encamina hacia un nuevo contacto y es condición de la
transición entre el escultor, capacitado para actuar y desarrollar actos
y gestos, y la escultura, que no es capaz de actuar pero que puede
desencadenar emociones, reacciones, rubores, incluso actos, gracias
a su atesoramiento de signos, en la percepción de lo otro y los otros.
Así la acción de esculpir queda circunscrita por las relaciones entre
el sujeto (el escultor) y el objeto (la escultura), el propio acto definido
por la distancia entre los dos sintagmas que el instinto de la definición
nos obliga a aislarlos. Por mucho que el sujeto se arme con técnica y
herramientas sus propiedades tan sólo son intenciones, gestos, actos,
orientaciones cardinales de la acción. El escultor intenta dar aliento
a un objeto inerme, lo dota de espejos y máscaras, con los que aspira a identificarse, a reconocerse a sí mismo. Al escultor lo mueve la
intención de conectar vasos comunicantes y para ello despliega un
esfuerzo desmesurado de venas invisibles. Desea una correspondencia biunívoca entre él y la obra, pero la escultura es de materia más
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Fig. 2 | La escultora trabajando en su
estudio, 2008.

lenta que la de los organismos vivos y no puede responderle, se halla
en la dimensión de la piedra; es el alma de los otros al mirarla su única
certeza: una respuesta incierta y un objeto a la deriva. Todas estas vicisitudes ilustran las complejidades de Pigmalión, pero he aquí que la
problemática del escultor no termina con ello, porque la escultura todavía es sólo un proyecto y, por supuesto, cuando ya tiene algún grado
de autonomía, ya es susceptible de ser interpretada por los demás,
obligándolo a desasirse, a desafectarse de su identificación con la
obra, esa isla que ha gestado desde sus propias entrañas. El escultor
debe saber cómo dejar ir a su obra, asumir la libertad de la escultura
que no late pero que se despereza por momentos cuando recibe a los
otros. Es verdad que el primer otro para la escultura ha sido su escultor, pero él o ella han de desapegarse, porque no es menos verdad, que
dedicarse a dar aliento modelando o vaciando a un objeto, que sólo
se reaviva por momentos y de modo incierto, es hipotecarse por una
causa aciaga. El escultor está obligado a liberarse de la escultura y la
misma necesita el aliento de los otros distintos a su creador. He aquí
que se nos muestra el problema de la comunicación entre el escultor y
la sociedad, que riega el jardín de sus esculturas con su propia sangre
y lo unen, a las mismas, con lazos telúricos y orgánicos, pero sabe que
es un esfuerzo incompleto porque sólo puede culminarse en los otros.
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Fig. 3 | Permanencia, Playa del Socorro, Los Realejos (Tenerife),
resina acrílica, madera, loneta y grafito, medidas variables, 2010.
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Pensar que la obra tiene las propiedades básicas de los seres vivos,
la transitiva y la reflexiva es hallarse poseído por el complejo de Pigmalión. La obra sólo es posible que se corresponda consigo misma,
sólo tiene la hipotética propiedad de la reflexión en base a otorgarle o
transferirle cualidades de nosotros mismos, así la escultura es espejo,
bulto tridimensional de azogue, que el poseído por Pigmalión sueña
ensimismada en un secreto monólogo interior. Cuanto más cercana
sea su similitud con el cuerpo del hombre o la mujer, como es el caso
de La joven Parca de Valéry, más creíble resultará el artificio del escultor. La pasión del escultor por su escultura es grande y ello nos
permite comprender la contumacia que exhibe al defender la vida de
sus obras. Quizás todo esto tan sólo sea una estrategia para soportar
la despedida del escultor a su escultura, que cuanto más se aproxima
a su terminación, más cercano se halla de perder el vínculo que le ha
llenado. La obra cuando ya está a punto, invariablemente, se desliga
de la tutela del escultor, y comienza su travesía de botella sin timón en
el océano, en disposición sumisa de ser interpretada en los caminos
por quienes quieran y cómo quieran.
Existe pues una separatividad intrínseca entre el autor y la escultura, una distancia estructural condenada, en el mejor de lo optimismos
comunicativos, a disolverse. Esta independencia de las esculturas de
bulto redondo es la desolación del escultor y su plenitud, su olvido. Así
hemos de mirar, en esta exposición, de Ana Lilia Martín, a las esculturas de la bañista cansada y la niña en actitud de desperezo (figs. 3 y
4). Son un dúo y no son un dúo. Se miran y no se miran. Se buscan
secretamente y pueden prescindir la una de la otra. Se oponen y se
complementan. Una se halla enmarcada en un montaje de arena y
junto a una hamaca o un sillón y, la otra, en equilibrio sobre un pequeño pedestal que es uno de los cubos que la acompañan, porque
otros más pequeños la flanquean y alguno ya le pesa en la mente.
Pintadas antagónicamente, la mujer abatida de grises y la mirada y
las mejillas de la niña por los leves rosados del rubor, sus zapatos de
tacón, más grandes que sus pies adolescentes, de rojo, una parece
avanzar en su actitud de funambulista y la otra detenerse. Todo obliga,
a esa nena, a un equilibrio de pubertad sobre islas que son cubos, a
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alinear su columna para llevar ese otro cubo sobre su cabeza, un Sueño de estabilidad (fig. 4), un reto que debe vencer con la gracia rosada
de su juventud y alegría. Todos estos artificios dramáticos son, casi
siempre en el caso de Ana Lilia, ardides para evitar la desolación de la
escultura exenta, el objeto autosuficiente del escultor. Por eso nuestra
escultora se acendra, con fidelidad continuada a su poética del gesto,
a los signos de la presencia, porque el gesto convoca en la desolación
del objeto a lo demás y a los demás. El gesto no sólo la arrastra y la
orienta así misma hacia sus obras, sino que acaba revelando lo otro y
el otro en las concreciones de los objetos.
Esta búsqueda de lo otro y los otros bebe de su anhelo de contacto.
Ana Lilia, dueña de medios y talentos profesionales, en el borde del
precipicio de la vivencia interior, en vez de autoafirmarse en la experiencia conseguida, de jactarse de ser capaz de vivirse y descubrir
mundos de belleza, vuelve la mirada hacia el otro, hacia lo humano.
Como un Ícaro herido por el sol de su conciencia retorna, que no cae
del vuelo estético, para intentar un nuevo salto con los demás. Los
signos de su tránsito, como individualidad y , al mismo tiempo, como
integrante de un destino común, los quiere incorporar en la aventura
intransferible de su creación ¿Este anhelo de contacto es superación
del aislamiento y la insularidad? ¿Este empeño en enfatizar, remarcar,
o, sencillamente, de no borrar las huellas del gesto y la impronta, conseguirá advertir su presencia en la obra? ¿Las esquirlas de las puntas
de madera, la paleta y los trapos en la terracota, lograrán mostrar el
vínculo de la escultora con la escultura? ¿Vencerá la creadora su aislamiento, su ensimismamiento mediante estas intervenciones en el
vacío? ¿Alcanzará la confluencia con sus congéneres gracias a sus
obras? No lo sabemos, depende de la inspiración y el acierto, pero
en el caso de Ana Lilia, podemos seguir este anhelo de contacto y los
medios de los que se vale para ello a lo largo de toda su obra.

Fig. 4 | Sueño de estabilidad,
220 × 210 × 120 cm, resina acrílica,
DM, grafito y esmalte-laca, 2013.

El objeto a esculpir es un astro o una estrella, un pájaro o una nube,
susceptible de ser tallado, esculpido, modelado, fundido en su totalidad o en su parcialidad; el cuerpo es una suma que gira en un eje
invisible (astro, trompo, cuerpo humano) en el cual los detalles, las
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Fig. 5 | Tensión (serie oblicuidad),
17 × 8 cm, grafito/papel, 2000.

Fig. 6 | Monte de Venus,
14,8 × 20,4 cm, grafito/papel, 2001.
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cifras de esa suma que reúne el cuerpo (manos, cintura, pecho) son
habitantes de ese habitáculo, de ese otro cuerpo, que sueñan con
la impronta de su libertad, con la independencia de su propio movimiento. Pero Ana Lilia se rebela, se levanta contra el aislamiento
de las cosas. En sus dibujos (Fragmentos íntimos, 2009) exhibe con
impudicia la línea del pensamiento que sale de un pezón desnudo, o
con la línea inherente o introversa conecta, con no menor impudicia,
con el triángulo perfecto que significa el pubis femenino, el orto que
nos alumbra (fig. 5 y 6). En sus collages (que es un género que en sí
mismo se estructura a partir de conjugaciones de lo otro y los otros)
ensambla papeles, escaleras, cáscaras de ajos, cables y alambres, cubos (los habitáculos mágicos de las seis caras), cuadrados, planos
de ébano sin renunciar a los primores del dibujo. En sus cuadros,
según me contó, desde el primero, se estableció en una monocromía
de blancos y gradaciones de negros, que no pudo combatir con otros
colores sino con la incorporación de papeles que cumplían con una
necesidad más imperante en ella que la del color, la del volumen, el
testimonio gestual y el relieve. En sus esculturas hay un empeño de
apoyarlas en un contexto, de encuadrarlas, de conectarlas. El bajo
relieve también le surge de la aceptación de pertenecer al plano de
una pared, esto supone otra afirmación de lo otro. La totalidad, la afirmación categórica sin fisuras, el acabamiento nos aleja del diálogo.
Sin embargo, el detalle y lo parcial es proclive a este diálogo de Ana
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Fig. 7 | Ana Lilia, en su estudio,
modelando la escultura de Alexander V.
Humboldt, 2010.

Lilia con lo otro. No renuncia a la generosidad del dibujo, a la nobleza de las cosas bien hechas pero se obliga, también, a entornar la
mirada hacia otras cuestiones, más testimoniales, unas veces, o más
puramente poéticas, otras veces. Incluso sus esculturas más exentas aparecen insertadas en una concertación dramática. Por ejemplo
su escultura de Humbolt (Tenerife, 2011), para el mirador del mismo
nombre, se halla sentada en la baranda, incorporada al límite del mirador, con una actitud corporal, por un lado, volcada hacia la oquedad
del valle, y la mirada, por otro lado, entornada hacia el cuaderno de
notas, también hacia el posible encuentro con las futuras miradas de
los visitantes (fig. 7). Sus grupos de manos (cifras de la suma ideal del
cuerpo humano) surgen en órdenes intercambiables que deciden el
momento del gesto, el montaje también es un gesto, una puesta que
no es definitiva; la autora nos advierte de que puede cambiar, que
el cable o el cordón que cose y ensambla las manos, que también
es el gesto que extrovierte y evidencia el pensamiento, es tan sólo
fruto de la entonación del gesto en el instante. Del mismo modo sus
grupos de cuerpos de mujeres (La conversación, 1997) también pueden ser agrupadas, gracias a su autonomía y completud, de modos
diferentes, porque la conversación es un orden en donde confluyen
los cuerpos y somete sus identidades. La conversación de ese grupo
de mujeres viene a ser la línea, el hilo de Ariadna que nos conduce
por el laberinto.
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Fig. 8 | E 3-9.1 (Serie La casa de Adán),
51 × 11 × 10 cm, gres y madera de tea,
1994.
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Pero cuando las esculturas le surgen a Ana Lilia de columnas o pilares
es para cantar esta organicidad inseparable. La unión de la escultura
con la arquitectura o los soportes no es intercambiable. La convivencia entre lo uno y lo otro parece expresar la unidad del objeto. Varía
la expresión de las cabezas o la postura que equivale al gesto sobre
los pilares donde se apoyan, pero no cambia la relación entre ambos.
Las esculturas se levantan con firmeza aplomada, como un crecimiento
carnal de las columnas ¿Es rostro o capitel? ¿Es figura que camina a
un metro bajo tierra y sólo muestra en el aire del pubis a la cabeza?
Los cuerpos talados, sin piernas, surgen afianzados y sin drama de los
suelos. Extraña sugerencia de la ligereza de los pies que caminan sin
esfuerzo ni pesadumbre bajo tierra. La relación de sus esculturas con
las arquitecturas es la misma del útero y el óvulo, la semilla y la tierra,
no son añadidos a otro objeto sino crecimientos del uno en el otro. La
simbiosis de sus esculturas con los soportes y enmarcamientos procura
una firmeza, establece un eje y una raíz que permite que se nos muestren, con sosegado acomodo o con esforzado equilibro, en las cubiertas
y los entablamentos, o en los listones y las peanas, un crecimiento escultórico. Ana Lilia elige, analiza y, de algún modo también cataloga, los
soportes, que en principio han sido arquitecturas prestigiadas con las
cuales las formas escultóricas se benefician y dignifican (Fig. 8). Pero,
últimamente, nuestra autora se ha decidido por reutilizar los botes de los
perfumes usados, como ejemplifica la primera versión de sus Perfumaditas
( 2010), en los cuales la escultura funciona como rescate, como luz que ennoblece un objeto destinado al desecho, no podía ser de otro modo porque
el perfume y sus preciosos recipientes están unidos a una percepción más
duradera que la de la vista, un ápice del mismo puede llenar el cubicaje
de una habitación grande y persistir. Tanto el olfato, el seguimiento de los
perfumes, y el oído, la percepción de la música, son sentidos destinados
a comunicarse con inmediatez con el alma. Más recientemente podemos
detectar otro ejemplo de su utilización de materiales, en apariencia innobles, en una de las series de collages destinados a esta exposición, en
donde utiliza pieles blancas de dientes de ajos, pieles que tienen la forma
maravillosa de las barcas, pero desprovistas de la volatilidad del fuerte olor
de los ajos. Ana Lilia conjuga esta pieles de ajos con otras dos variables:
columnas fragmentadas en relieve y el dibujo de cuerpos femeninos sus-
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pendidos en el aire. La contraposición entre el orden celeste y el peso del
cuerpo femenino, que halla una resonancia de su gravedad terrenal en los
ajos, es armonizado por esas columnas fracturadas, que funcionan como
vasos comunicantes entre el cielo y los ínferos.
Otras propiedades de los objetos que giran son las generadas por sus fuerzas centrípetas y centrífugas: la reflexiva y la transitiva. El cuerpo se comprime y se ensimisma o trasciende y se expande. Pero la actitud del sujeto
se fundamenta en una voluntad firme de comunicarse, de alcanzar al otro
con su discurso y pensamiento escultórico. El sujeto es isla, identidad que
en su salud comprende sus límites y trasciende, mas en su enfermedad
se ensimisma, se postra en su abatimiento o se enajena en su intento de
salida. El objeto, la obra de arte, no actúa, es inerte, está comprimida en
un mutismo que soñamos que puede superar. Sólo sale de sí misma de
manera virtual y gracias a nuestra ensoñación, pero se halla cargada de
signos que servirán para captar a los otros y es del otro de donde adquiere
su capacidad de respuesta, de comunicación, incluso de trascendencia.
La persistencia del gesto en la obra, es también un signo, una ventana o
una puerta que orientará la mirada del receptor. Hay esculturas que se
comprimen, se cierran en sí mismas y otras que se expanden, pero independientemente de esta dialéctica, Ana Lilia insiste en una poética del
gesto que unifica ambas tendencias. Las maneras de los gestos son para
Ana Lilia dimensiones análogas al instante de las esculturas. El gesto es
el punto de intersección entre las fuerzas centrípetas y centrífugas, lo que
se comprime o se expande, es la vara unificadora entre las aspiraciones
de autonomía y completud de la obra exenta y la hipersensibilidad de los
fragmentos de los detalles. Así podemos ordenar y clasificar los objetos de
Ana Lilia según el grado de rodendez y autonomía, o de detalle y parcialidad pero también con arreglo a los vestigios que propicia su gesto. En los
primeros la escultura no está sujeta a algo que la conecte con su función
porque es redonda y puede ser autónoma. En las segundas, que son gran
parte de las series escultóricas de Ana Lilia, la escultura está fundida, uncida, esposada al lugar de donde surge, ya sea entablamento, columna,
listón, pilar, peana, ánfora que se inserta como un colmillo paradógico en
el aro de un soporte (Fig. 9), o los botes usados de perfume sobre los que

Fig. 9 | Pudorosa (serie corpus anphora),
142 × 23 × 23 cm, gres/hierro, 2004.
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se acomodan los desnudos femeninos parciales. Pero en ambas, las
que se recogen sobre sí mismas y las que abren, las que contemplan
un cuerpo humano completo o las que sólo atienden a una parte, una
mano o una cabeza, podemos seguir las perspectivas desde donde
ejecuta y desarrolla su impronta, porque en todas se evidencian los
vestigios de su gestualidad. Su obra magna, en sus propios términos,
deberá ser la que cumpla con estos tres aspectos: con la bondad de
los medios técnicos y la nobleza de la ejecución, en segundo lugar,
con la impronta del gesto y sus signos y, por último, con la sintaxis en
la que apoyan sus esculturas de detalles, más parciales, o la dramatización de la que se sirve para enmarcar sus esculturas de cuerpos
humanos más completos. Estos dos últimos aspectos o fundamentos
de la escultura de Ana Lilia, el de la impronta del gesto y el de la sintaxis derivada de la relación entre lo escultórico y los apoyos o los
enmarcamientos, bien sean arquitectónicos o dramáticos, podemos
sintetizarlos en uno, una poética del diálogo, de la comunicación que
armoniza lo permanente y lo transitorio, lo noble y lo desechable, la
firmeza de los principios y el capricho del gesto, una reivindicación de
lo uno en el otro, un diálogo entre el yo y el prójimo que le deviene en
su relación con la escultura (Fig. 10).
Pero aunque la distancia es una condición intrínseca del hombre, de
la singularidad de su postura, que nos hace emparentarnos más con
los árboles que con el resto de los seres vivos, es la consciencia de
la mirada, la mirada interior la que nos hace capaces de reconstruir
en las bóvedas del pensamiento el cuerpo o la forma a esculpir. En
este distanciamiento, se produce un trance, se entona un sueño, para
unos, y una paranoia, para otros. El artista, que desde su mirada interior, se siente en la plenitud del contacto con su propia mismidad,
se halla en disposición de desembarcar, de confluir con los demás, de
comunicarse a través de su discurso escultórico. Así la consciencia
de la mirada, siendo la culminación del distanciamiento que obliga
al escultor y su identidad al aislamiento, se convierte en el puente inmediato que empuja al artista a confluir con los interlocutores. Desde
luego, aquí el discurso escultórico de Ana Lilia, que no ella misma, se
encuentra más cercano a los demás que nunca antes y no gracias a
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Fig. 10 | Pasado y presente de los
cinco órdenes, 139 × 38 × 165 cm,
hierro y gres, 1993.

la cercanía, al contacto material y pragmático con el objeto a esculpir,
sino a su distanciamiento. La artista se sueña a veces uncida con el
olor de sus Perfumaditas, en la plenitud de la cercanía, liberada al fin
de los condicionamientos de su propia mirada. Pero es la mirada que
fulmina y petrifica el instante del gesto y la escultura, igual al relámpago de la medusa, lo que dirige la entrega de Ana Lilia a su obra, lo
que le muestra a sí misma exaltándose en el gesto, olvidándose de
la propia mirada y de su identidad en el momento del acto. Nuestra
escultora, por obra de su mirada, es una medusa benefactora que, si
bien petrifica, también dona los objetos a los que mira y esculpe. Del
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mismo modo que una madre que entrega al mundo el hijo que pare
nos ofrenda sus esculturas. Conforme al arquetipo de generosidad de
la madre, nos da sus obras cargadas de turgencias en invisibles fluidos
nutricios, pechos y secretas vías lácteas.
La distancia, por un lado, y la consciencia de la misma, por el otro, es
lo que nos permite intervenir en el objeto y en la escultura venidera.
Ana Lilia acomete sus obras con las manos. Las manos son prolongaciones de su mirada, formas de las centellas del relámpago que detienen el objeto en un instante y lo corporeizan. Ella, al igual que La
Medusa, fulmina y petrifica, pero ella no mata, sino que deposita hojas
y mensajes en el río comunicante que surge entre ella y los demás.
Estas son las fuerzas de la distancia y de las habilidades de las manos,
por medio de los cuales el creador materializa su mirada, parece que
la desesperación de la distancia da intensidad a las transiciones del
gesto. La mirada y el gesto necesitan ser potenciados, la mirada iluminada por la consciencia y las manos por el surgimiento de la centella.
Una forma de pensamiento ya es la mano que esculpe el gesto de una
cadera o la bondad de una barbilla. El gesto de la mano del escultor es
un relámpago que corporeiza el instante de la escultura. La acometida de los dedos, la presión de las palmas, la sístole del aliento que no
es otra cosa sino la sangre del espíritu. El aliento del escultor que se
sueña Dios, el pensamiento del escultor que se cree igual a la mente
de Dios. Así, Ana Lilia, con los signos humildes de las manos, el roce y
el tacto, da testimonio de su respiración y su pensamiento.
Esta poética del canto y la vitalidad de las manos ha de corresponderse necesariamente con un contacto con el alma de los materiales, una
alianza con las bondades y límites de los mismos, y esta aspiración de
comprender y dominar, de fluir en el agua de los materiales está en
los presupuestos de la empresa artística de Ana Lilia. Desde el primer
momento quiere ser un pez que fluye, dueña de los recursos técnicos
y formales. El camino de la técnica para Ana Lilia es el de la fuente, el
mundo del agua en donde los sueños son posibles. Igual que el músico se alía con las excelencias de la voz y los instrumentos a la hora de
concebir las melodías o las texturas sonoras (como ejemplifican Cho-
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pin con el piano o Bellini en la indagación de su escritura belcantista),
Ana Lilia, desde el comienzo tiene claro el fin de la trascendencia en
la voz, la voz que es su propia voz y, al mismo tiempo, el alma de la
arcilla o la resina que le susurran confidencias al oído. Como ya advertimos en el arranque de este texto, Ana Lilia no quema las naves
de la técnica sino que, al contrario, se une a ellas para conseguir los
registros en los que se muestren las excelencias de los cartones o las
maderas, los bronces o los aluminios. Su relación con los materiales
es un ahondamiento en las zonas en donde los mismos se expresen al
límite de su calidad, revelen la quintaesencia de su materia trascendida, los lugares en donde a pesar de la relativa torpeza de nuestros
límites, los materiales, instrumentos y voces muestren lo mejor de sí
mismos y se conviertan en revelación de lo otro, de lo otro que se halla
en la verdad inerte de los materiales y los objetos, verdad esencial que
nos obliga a la humildad y la modestia. Ana Lilia dialoga con la arcilla,
el gres, el bronce, el aluminio, la madera, los cartones y las resinas, con
los materiales que le permiten testimoniarse, fijar las exudaciones de
sus gestos. Pero de todos ellos parece preferir el gres, porque posee
más chamota y es más granulado que la terracota, porque es más
texturado y aguanta más temperatura en el horno y porque se opone
con más aspereza a sus manos y, por ello, Ana Lilia siente que es mejor
para modelar, más cálido y más cercano. El gres la obliga a situarse
en una sensación táctil que se corresponde con su anhelo de tocar, de
alcanzar el contacto. Esta intervención de sus manos es un retorno al
barro del surgimiento, a la forma que recibe el aliento.
Sus montajes de brazos, antebrazos, manos sueltas o cogidas, que
surgen del vacío vertical de un muro o se nos muestran apoyadas en
la línea explicada de los balaustres, nos conectan con la poética del
gesto. Estos brazos, en fingida deriva, separados de los cuerpos, son
el extremo visible de mujeres y hombres. Manos que sostienen escapularios y cruces, cordón del ecce homo, querubines y frases en latín
(mea culpa, Agnus Dei, Angelus Domini, Oh!) (Fig. 11). Aquí podemos
ver un inventario de las maneras de las manos, de los sentimientos de
unos miembros que sintetizan el tránsito humano, porque ¿Qué hay
más humano que las manos, su fina movilidad y su versatilidad? ¿Qué

Fig. 11 | Agnus Dei, 29 × 117 × 19 cm,
madera, cuerda y gres, 2013.
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cosa nos define mejor que las manos? Quizás la voz, pero mientras
que un pájaro, que destaca por su inteligencia, como un loro, puede
imitar la voz humana, la precisión de los dedos contrapuestos, que
consiguen enhebrar un hilo en una aguja, no puede ser alcanzada por
ningún otro ser de este mundo, todavía no alcanza imitación en ninguna criatura. Esto que nos singulariza también nos aísla. Lo que singulariza aísla y, sin embargo el tacto, una capacidad que nos otorgan
las manos, es uno de los signos del contacto con los otros. He aquí que
un miembro destinado a abarcar y abrazar, culminar el vacío y la plenitud del contacto también nos singulariza, nos aleja, nos atesora en
la identidad. Nos situamos así en el umbral de otra paradoja, en una
dicotomía de sentidos en los caminos, en una antinomia de conjugaciones y orientaciones de la acción. Pero he aquí que surge la línea,
los hilvanes conductores, el hilo de Ariadna que unifica y conduce lo
que parecía destinado a la separatividad. La propuesta aleatoria de los
gestos de las manos son ordenadas por la línea, que también juega,
pero que siempre cumple con la marca sintetizadora de la idea, es
idea que puede ser ocultada o introversa, explícita o evidenciada, pero
que siempre debe actuar (y en Ana Lilia siempre cumple con ello) con
la magia fundadora de su descubrimiento en el ser humano. La línea,
la raya iluminada no sólo muestra los caminos del pensamiento, sino
que nos revela las potencias de la luz en nosotros. El trazo de un hilo
de luz es una visualización de la mente y sus signos (líneas son ideas).
Si el tacto, esa insistencia de Ana Lilia en la acción de las manos y
las ondulaciones del gesto, hablan de los anhelos del alma, el signo
de la línea nos anuncia la entrada en una frecuencia todavía más poderosa y perdurable, la del espíritu. La línea como signo y expresión
de la mente nos puede llevar a jactarnos del intelecto. Esta jactancia
cerraría y castraría la puerta del espíritu, pero Ana Lilia, sabedora de
ello, embrida el surgimiento y desaparición de la línea al hocico y el
instinto, a las mareas telúricas e innominadas, porque en Ana Lilia la
línea aparece y desaparece como forma de hacernos contactar con
la idea que hilvana y modula, lo mismo que el gesto, pero que una
vez mostrada y constatada, en disposición de diálogo con la mente
del otro, no desea construir postulaciones o silogismos sino que discretamente se sumerge. Así, nuestra autora, expresa modestia ante la
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línea, la muestra para que podamos dialogar con las fuerzas informes
de donde emerge, como simple indicador de los caminos del espíritu
que han decidido obsequiarnos con uno de sus signos. Aquí se nos
muestra uno de los rasgos más herméticos de Ana Lilia, que por su
suave delicadeza puede pasar desapercibido pero que se halla en el
fondo de su cálida capacidad comunicativa, su rigor ético. Una ética
del gesto, del tacto, del contacto que lejos de renegar de la mente la
asume como parte del humano ser, como potencia inconciente (he
aquí una de sus propuestas más originales) que aflora y se testimonia
o evidencia, pero que aunque no se nos muestre siempre ha de hallarse ahí, como elemento esencial de nuestro cuerpo.
Como ya hemos dicho, el objeto a esculpir es un astro o una estrella,
un pájaro o una nube, susceptible de ser tallado, esculpido, modelado,
fundido en su totalidad o en su parcialidad; y que el cuerpo es una
suma que gira en un eje invisible (astro, trompo, cuerpo humano) en el
cual los detalles (manos, cintura, pecho) son habitantes de ese habitáculo que sueñan con la impronta de su libertad, con la independencia
de su propio movimiento. Las exposiciones también son sumas. Le
surgen a Ana Lilia grupos de esculturas, variaciones sobre un tema.
La casa de Adán (1994), Fragmentos íntimos (2002), Caminos del
cuerpo (2007), Al otro lado del espejo (2008), Fragmentos (2009), Teatro del cuerpo (2010) son algunas de las sumas que en su trayectoria
Ana Lilia ha venido entregando. Pero es ahora, con esta exposición,
cuando la suma adquiere un carácter majestuoso, porque ya es una
summa poética, un resumen de sus obsesiones y tendencias, una primera entrega de la síntesis de sus facetas. Es por ello, lo que es normal
porque también es después de la mitad de su vida, que creo que esta
exposición de algún modo revisa y retoma, reflexiona sobre su propia
obra. Esta reflexión, evidentemente es útil, le sirve para avanzar en la
indagación escultórica.
Por el hecho de hallarse en el planeta, todos los objetos se hallan sujetos a la rotación del mismo. Aunque los objetos son inermes y no
tienen movimiento independiente, pueden desarrollar fuerzas centrípetas y centrífugas cuando intervienen fuerzas externas, esta depen-
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dencia de la intervención exterior es la base de la comunicación con
la obra de arte, que como cosa o cúmulo es independiente y autosuficiente, pero es muda y tan sólo responde de manera, y siempre secretamente, a la acción e ingerencias del sujeto. Una de las propiedades
de la cosas es el movimiento: el giro en los objetos, la rotación en los
planetas. Algunas esculturas como los móviles de Calder desarrollan
movimiento cuando se exponen a la fuerza del viento o las manos. El
Homenaje a Millares de Claude Viseux, en el Parque García Sanabria
de Santa Cruz de Tenerife, al hacerlo girar y poner en movimiento bolas que friccionan en el interior de la misma, parece incluso replicar
con sonidos a las interpelaciones del sujeto. Conviene aclarar que
aquí el sujeto no es el sólo escultor o el emisor sino también el tercero,
el receptor, el otro distinto que recoge y descifra la obra del escultor.
La Tierra es un astro, más allá de estar vivo o inerte, por un lado, repele la lluvia calcinadora del Sol y, por otro, sujeta, abraza, fija a todo
lo que se halla en ella. Así, la escultura de Ana Lilia se compromete a
expresar el movimiento, a fijarlo, a detener un instante de ese dinamismo. Ese dinamismo es el torno que gira en el eje, la línea imaginaria
que ensarta el objeto. El objeto es un trompo con el incierto fin de la
orfandad o, por el contrario, escultura detenida y sostenida, abarcada
por las manos de la escultora. La gran fijadora es la mirada del que
asiste a la contemplación de las cosas, la mirada es el antagonismo
horizontal de esos planetas que giran. Al fijar un instante de una rotación se expresa un movimiento que no se ha acabado, al expresar
lo inacabado alimentamos la ilusión de que asistimos al milagro de
la vida. Lo importante a veces será vaciar los detalles, las esquirlas
de la realidad y, otras veces, esculpir la obra totalizadora. Por eso hablamos de objetos captados en su totalidad, como en el caso de las
esculturas grandes de esta exposición, las dos figuras femeninas, la
bañista madura en actitud de contemplación, reflexiva, y la niña que
se despereza y mira al mundo con sus ojos de candor rosado, buscando el equilibrio en unos zapatos rojos de tacón. O bien de objetos tan
sólo captados por un detalle, que nos descubren una fragmentación,
una escatología del cuerpo redondo que en la autopsia particular de
la escultora (manos cogidas sobre balaustres, cabezas que culminan
columnas para recibir el peso de los techos inciertos), en su incom-
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pletud no sólo muestran el pensamiento escultórico de nuestra autora
sino su voluntad de desvelar las células madre de su desarrollo artístico. Este uso de la línea explícita o implícita trasciende el ámbito de
su escultura y podemos rastrearlo además en sus dibujos, collages y
cuadros. Los capiteles reciben las líneas que serán los entablamentos
sobre los que descansará el peso de los techos y cubiertas. Los capiteles son cabezas, las columnas cuerpos, un sin fin de metamorfosis
ilustran un pensamiento analógico en donde lo único que no cambia
es la línea, la raya que también es hilo de luz y que, nuestra autora
hace evidente y explica en sus dibujos y en muchas de sus distintas
series escultóricas. Cuando no vemos la línea en sus obras, Ana Lilia
nos persuade de que se halla presente en la sintaxis de sus montajes.
La línea como ya hemos dicho aflora en los entablamentos que soportan las cabezas, las cabezas y capiteles son sostenidas, a su vez, por las
líneas de las columnas, los balaustres dan apoyo a los arabescos sinuosos de los brazos. Los brazos talados de los cuerpos son diseccionados
y agrupados en coreografías variables. En sus extremos, las manos, la
oposición entre el pulgar y los demás dedos, fundamento de la garra o
la pinza, exhiben una galería de gradaciones hacia el cierre o la apertura
¿De quién nos habla este inventario de manos? Creo, en primer lugar de
ella misma y, luego, por ende, de todos. Las manos de Ana Lilia Martín,
autorretratadas, autobiografíadas, mostradas en sus matices de receptividad o acción con la obra. Su mirada, igual a La Medusa o el relámpago
que petrifica y fija, pero que también rescata y salva el instante de nosotros y nuestras veleidades de la deriva (Fig. 12).

Fig. 12 | Panorámica de la exposición
Expresiones para un inventario, antigua
sala de Cajacanarias, La Laguna,
diciembre 1997– enero 1998.
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Fig. 1 | Arlequín, 1988, grafito/papel, 23,5 × 34 cm. Col. artista
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Mi proceso creativo converge en lo humano. La escultura que
hago es una celebración del cuerpo. A veces me pregunto si no rozará
la obsesión, pero creo que es más bien una obstinación, una necesidad
ineludible. El cuerpo humano me interesa porque es una reserva infinita de signos y el desnudo porque es la forma más característica de
representarlo, la más tentadora y la más auténtica. Intento acercarme
a su representación de una manera más introspectiva, buscando en
lo más profundo y procurando sacar a la luz su verdadero contenido.
El cuerpo es susceptible de ser mutilado, fragmentado, distorsionado, transformado... y esa capacidad de ser cambiado es quizá lo
que me fascina y me atrae irremediablemente.
Con el desnudo nos reconocemos en la propia anatomía, llegamos a entender mejor el cuerpo si se desnuda. Me impresiona la
extraordinaria fuerza de convicción que tiene, fuerza expresiva y significativa a un tiempo.
El dibujo, igual que la escultura, me permite explorar y multiplicar las formas de leer el cuerpo. Su práctica continua ha penetrado en mi piel desde la infancia y forma parte fundamental de mi
experiencia artística. Las potencialidades expresivas del gesto dan
sentido y enriquecen la transmisión sensible de emociones. La línea
presente, como resultado del gesto, visible o sugerida, acariciante o
violenta, junto a la mancha, con sus variaciones tonales, descriptora
del contraste y evocadora de la luz, se convierten en protagonistas en
la afirmación de mi universo personal.

Ana Lilia Martín
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Fig. 2 | Equilibrio, 1991, grafito/papel, 19 × 16 cm. Col. artista
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Fig. 3 | Tres esferas ocultas, 1992, grafito/papel, 29 × 19,5 cm. Col. artista
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Fig. 4 | Dos esferas, 1992, grafito/papel, 22 × 30 cm. Col. artista
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Fig. 5 | Habitáculo, 1992, grafito/papel, 10 × 31,5 cm. Col. artista

DIBUJOS Y COLLAGES

MAQUETA ARQUITECTONICA OK.indd 38

38

21/01/14 16:02

ARQUITECTÓNICA Y POÉTICAS DEL CUERPO

Ana Lilia Martín

“[…] así como el hombre se mide por la cabeza,
del mismo modo la columna debe ser medida por
el capitel […] El capitel es la cabeza de la
columna”
Antonio Averlino “Filatere”,
Trattato di Architettura, Lib. VIII (c. 1461-64)

Fig. 6 | Las tres gracias, 1993, grafito/papel, 50 × 21 cm. Col. artista
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Fig. 7 | ¿Cabeza o capitel?, 1989, 30 × 31,5 cm. Col. artista

Fig. 8 | Penumbra, 1990, grafito y sanguina/papel, 29,5 × 40,5. Col. artista
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Fig. 9 | El deseo cercado, 2001, collage grafito/papel, 8,5 × 14 cm.
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Fig. 10 | Collage (I), 2013, técnica mixta,
70 × 23 × 2,5 cm.
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Fig. 11 | Collage (II), 2013, técnica mixta, 50 × 29 × 2 cm.
Fig. 12 | Collage (III), 2013, técnica mixta, 50 × 23 × 2 cm.
Fig. 13 | Collage (IV), 2013, técnica mixta, 56 × 23 × 0,7 cm.
Fig. 14 | Collage (V), 2013, técnica mixta, 56 × 27 × 0,5 cm.
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Fig. 15 | La línea roja (I), 2013, tinta y laca/papel
vegetal, 52 × 70 cm.

Fig. 16 | La línea roja (II), 2013, tinta y laca/papel vegetal, 65 × 29 cm
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El discurso de la obra de arte debe basarse en nuestra realidad existencial compartida. La escultura con su gran sentido de la materialidad
provoca en mí el deseo de tocar, de acariciar y es en esta sensación táctil
donde creo que se funden y se integran mi experiencia del mundo con mi
experiencia interior.
La escultura transforma dos realidades: la interior y la exterior.

Ana Lilia Martín
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Fig. 1 | Autorretrato, 1983, relieve (óleo y papel/lienzo), 135 × 102 × 11 cm. Col. privada
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Fig. 2 | Homenaje a Vitruvio (II),
1993, terracota y madera,
50 × 182 × 35 cm. Col. privada
Fig. 3 | Columna antropomorfa, 1993,
acero cortén y resina de poliéster,
30 ×180 × 35 cm. Col. privada
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“[…] dice Vitruvio que las columnas lisas y sin otro
ornamento, son como el hombre desnudo”

Antonio Averlino “Filatere”,
Trattato di Architettura, Lib. VIII. (c. 1461-64)

Fig. 4 | Homenaje a Vitruvio (I), 1993,
gres y madera, 45 × 181 × 30 cm.
Col. de la artista
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Fig. 6 | Ornato, 1993, madera de abebai y caoba (talla directa), 74 × 94 × 6 cm. Col. artista

Fig. 5 | Pasado y presente de la arquitectura, 1993, hierro y gres, 139 × 165 × 38 cm.
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Fig. 7 | La pérdida del significado,
1993, gres y madera de tea,
45 × 20 × 30 cm. Col. privada
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Fig. 8 | Sara, 1993, madera de abebai,
(talla directa), 27 × 91 × 26 cm.
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Fig. 9 | Serie Estípites (madona, celestina, pudorosa, amorcillos, pletórica, bienaventurada, impúdica),
1993, gres y madera, varias medidas. Col. privadas
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“Ahora hay que ver de dónde derivó el edificio y a causa de qué necesidad fue inventado por primera vez […] No hay duda de que la
construcción fue inventada por el hombre. No sabemos con certeza
quién fue el primero que hizo casas y habitaciones, pero hay que pensar que cuando Adán fue arrojado del Paraíso, si estaba lloviendo y no
tenía otro refugio, se puso las manos en la cabeza para defenderse del
agua. Y así como se vio obligado a comer para vivir, del mismo modo
le hacía falta un refugio para defenderse del mal tiempo y del agua […]
Y así como para la vida del hombre es menester comer, así también
tener morada, y por esto hay que pensar que, habiendo hecho Adán un
techo con sus propias manos porque era necesario para su vida, pensó
y se las ingenió para hacer algún tipo de morada para defenderse de la
lluvia y también del calor del sol. Así que hay que pensar que, viendo y
comprendiendo su necesidad, se hiciese alguna habitación de ramas
o cabaña, o tal vez alguna gruta, donde poder refugiarse cuando le
fuera necesario. Si esto fue así, es verosímil que fuera el primero”

Antonio Averlino “Filarete”, Trattato di Architettura, Lib. I (c. 1457-1464)

Fig. 10 | E1-9.I (Serie la casa de Adán),
1994, gres, hierro y madera,
50 × 9,5 × 11,5 cm. Col. artista
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Del concepto judeocristiano del Pecado Original surge la serie “La
Casa de Adán”. La pérdida del Paraíso deja a la naturaleza humana
ahogada en el sufrimiento de la desprotección y de la inseguridad. La
expresión del amor en un fundido abrazo ofrece la imagen del deseo
original bajo visiones diferentes y contradictorias de la relación de pareja: la capacidad de amar y respetar en la libertad e individualidad
del cuerpo, y la inquietud y desesperación del ser humano ante la
integridad perdida.
El lado más oscuro del ser humano está presente día a día, cuando
los sentimientos son tan intensos que producen reacciones negativas más fuertes y posesivas. Las diferencias se agravan y se vuelven
extrañas cuando recordamos sucesos que mucho tienen que ver con
conductas machistas que generan la violencia en el seno de la pareja.
Sometimiento, humillación, desprecio…cohabitan con el desamparo,
la dependencia y el miedo, protagonizando historias crueles, historias
individuales, pero que hunden sus raíces en un colectivo quizás, hasta
ahora, indiferente e insensible, pero no hay argumentos que justifiquen la condición de víctima y verdugo. El lenguaje del amor comienza por el respeto hacia el otro y hacia uno mismo. Diferentes…sí, pero
complementarios.
Sólo queda encontrar en el lenguaje del amor signos y mensajes que
sirvan para entender que las puertas del Paraíso aún están entreabiertas*.

* Ana Lilia Martín, texto para el catálogo de la exposición Con título. Educar en la
igualdad, prevenir la violencia de género, Centro de Arte Juan Ismael, abril – mayo,
2005, Puerto del Rosario, Fuerteventura, p. 54.
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Fig. 11 | La casa de Adán, 1994, gres y
madera, 140 × 25 × 25 cm. Col. privada
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Fig. 12 | A.L 97.3.I- W, 1997, hierro, terracota, madera y
DM, 29 × 207 × 30 cm. Col. artista
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Fig. 13 | A.L 97.3.II- S, 1997, hierro, terracota, madera y
DM, 32 × 209 × 33 cm.
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Las vinculaciones del cuerpo humano con la arquitectura han
sido siempre estrechas. El esqueleto humano se compara con una
estructura arquitectónica. La rigidez de la estructura ósea, con su función sustentante y organizadora, nos remite a la columna, nos evoca la
fortaleza de un edificio y nos recuerda cómo estamos construidos.

Ana Lilia Martín
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Fig. 14 | A.L 97.3.V - Z, 1997, hierro, terracota, madera y
DM, 34 × 202 × 42 cm.
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Fig. 15 | A.L 97.3.III- B, 1997, hierro, terracota, madera y
DM, 29 × 207 × 30 cm. Col. privada
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Fig. 16 | A.L 97.3.IV - K, 1997,
hierro, terracota, madera y DM,
29 × 207 × 30 cm.
Col. Fundación Cajacanarias
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Fig. 17 | La espera, 1997, resina de poliéster, hierro y madera, 143 × 110 × 118 cm. Col. privada
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Fig. 18 | INV. A.L. 97, 1997, resina de poliéster y madera de sabina, tamaño natural. Col. privada
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Fig. 19 | Permanencia de la imagen, 2006, gres policromado, 25 × 16 × 23 cm. Col. privada
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La escultura a menudo me inquieta y me conmueve...pero casi
nunca me da respuestas. A ella acudo para hablar de mis inquietudes
y enfrentarme a los interrogantes. Me invita a la soledad reflexiva, me
reconcilia con el mundo exterior, me habla de lo auténtico y provoca
en mi las sensaciones más profundas. Experimentarla es establecer
un diálogo privado con ella y transformar la realidad espacial.

Ana Lilia Martín
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Fig. 20 | Narcissus Vitatis, 2007, tronco de ciruelo policromado (talla directa), 193 × 59 × 50 cm.
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Fig. 21 | Clase teórica, 2006, bronce policromado, 58 × 24 × 43 cm. Col. privada
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Fig. 22 | La favorita, 2006,
resina de poliéster policromada,
60 × 32 × 30 cm. Col. privada
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Fig. 23 | Reliquia (I), 2006, bronce policromado, 65 × 28 × 20 cm. Col. privada
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Fig. 24 | Pubertas, 2007, hierro y gres
policromado, 47 × 23 × 19 cm.
Col. privada
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Vivimos en estos momentos inmersos en un continuo asedio de imágenes,
marcados por el auge de las nuevas tecnologías y por la cultura de la imagen. Hoy,
más que nunca, las apabullantes técnicas de la publicidad desdibujan y dirigen, creo
que de forma equivocada, nuestra forma de pensar y de sentir las cosas.
La primacía de la vista en relación a los demás sentidos es un hecho que podemos constatar en este falaz espectáculo. Sin embargo, me resulta curioso que sea
precisamente este sentido, el de la vista, el que anulamos, en un gesto deliberado o
inconsciente, en determinadas ocasiones, cuando queremos envolver e interiorizar
nuestra experiencia espacial, cuando se produce esa interacción con los objetos y
queremos sentirlos con todo el ser...cuando intentamos percibirlos en su totalidad.
Al introducir en nuestro paladar un exquisito manjar y querer descifrar todo su
contenido de sabores y texturas solemos cerrar los ojos. También, por unos instantes,
nuestros ojos permanecen cerrados al tiempo que inspiramos, expandiendo nuestros
pulmones para que la fragancia de las flores silvestres o el olor del salitre marino se
deposite en la pared interior de nuestro cuerpo y lo embriague todo.
Cuando queremos interiorizar las palabras de una canción o sus sonidos, inmediatamente cerramos los párpados para apreciar mejor la musicalidad de sus notas, como si la oscuridad que nos brinda este acto de cerrar los ojos fuese el espacio
propicio para levantar la estructura de la melodía y afinar nuestra capacidad auditiva.
También en el acto de besar y acariciar, suprimimos la visión en un intento de integrarnos y fundirnos en el espacio sin interferencias, con una actitud de total entrega
y es la piel, y no los ojos, la que ejerce el papel de mediadora en esta experiencia
corporal y táctil.
Desarrollar el sentido de la materialidad en la escultura, dotarla de lógica tectónica y posibilitar una postura abierta contribuye a reforzar una experiencia integradora y participativa. Nos separa y nos aleja de la bidimensionalidad al tiempo que nos
ayuda a percibir y construir el espacio con todos los sentidos. En definitiva, afianza el
sentido corporal y nuestra identificación espacial.

Ana Lilia Martín
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Fig. 25 | Lesbius (II), 2008, gres y madera,
28 × 140 × 28 cm.
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Fig. 26 | 4 cabezas de una serie de 14, 2009, gres patinado, varias medidas.
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Fig. 27 | Morenito, 2009, gres policromado, 23,5 × 42 × 26 cm.
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Fig. 28 | El gorro azul, 2009, gres policromado, 25 × 40 × 16 cm.
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Fig. 29 | Puber (I), 2009, gres policromado,
78 × 23 × 19 cm.
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Fig. 30 | Puber (II), 2011, resina acrílica y grafito, 56 × 18 × 12 cm. Col. artista

Fig. 31 | Perfumaditas (9 piezas de una
serie de 12), 2011, aluminio, edición de
7 ejemplares, varias medidas.
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Fig. 32 | Relieve I (serie equilibrio), 2012, resina acrílica, grafito y alambre, 56 × 46 × 4 cm.
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Fig. 33 | Relieve II (serie equilibrio), 2012, resina acrílica, grafito y alambre, 57 × 48 × 4 cm.
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Fig. 34 | Relieve III (serie equilibrio), 2012, resina acrílica, grafito y alambre, 31 × 50 × 4 cm.
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Fig. 35 | Relieve IV (serie equilibrio), 2012, resina acrílica, grafito y alambre, 66,5 × 42 × 5 cm.
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El fragmento es una constante en mi obra. Una de mis preocupaciones es hacer entender que el cuerpo existe a través de él.
Este tiene el poder de atraerme, me resulta tremendamente sugerente y supongo que más por lo que omite que por lo que muestra. En
la escultura figurativa encontramos siempre referencias. Su forma la
sentimos tan cercana que enseguida establecemos su contorno, su
perímetro. Cuando éste se presenta discontinuo, nuestra mente enseguida interviene y termina de completarlo. En ese ejercicio, en ese
fenómeno gestáltico, es precisamente donde creo que reside el interés del fragmento, en la expresión que genera lo que no existe, lo que
sólo se insinúa y se genera en nuestra mente, más que en el propio
fragmento.

Ana Lilia Martín

Fig. 36 | Densidad, 2010, gres y alambre, medidas variables.
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Fig. 37 | Agnus Dei, 2013, gres, madera
y cuerda, 29 × 118 × 19 cm.
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Fig. 38 | Angelus Domini, 2013, gres, resina
acrílica y madera, 33 × 112 × 20 cm.

90

21/01/14 16:03

ARQUITECTÓNICA Y POÉTICAS DEL CUERPO

Fig. 39 | In saecula saeculorum, 2013,
gres y madera, 42 × 132 × 19 cm.

Ana Lilia Martín

Fig. 40 | In nomine Patris, 2013, gres
y madera, 31 × 118 × 19 cm.
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Fig. 41 | Ad te clamamos exsules fillii Herae,
2013, gres y madera, 26 × 109 × 36 cm.
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Fig. 42 | Deus meus, meus deus, ut quid de reliquisti me, 2013, gres y madera, 26 × 131× 33 cm.
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Fig. 43 | Columnas equilibrio I,
2013, gres y madera

Ana Lilia Martín

Fig. 44 | Columnas equilibrio II,
2013 gres y madera
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Fig. 46 | Columnas equilibrio IV,
2013, gres y madera

Fig. 45 | Columnas equilibrio III,
2013 gres y madera
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Fig. 1 | Torso, 1983, tronco de
aguacatero y cobre, 36 × 7 × 7 cm.
Col. artista
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El proceso creativo que caracteriza al diseño de objetos, en
mi caso, se mueve en la misma dirección que en el de la escultura.
Ambos surgen de una necesidad: la escultura como una experiencia
vital, íntimamente ligada a la vida interior y, el objeto, casi siempre
con un sentido de utilidad, como elemento al servicio de determinadas necesidades. Intento que en la creación de este último prevalezca
también ese trato íntimo que doy a la escultura. Huyo de ese espíritu
engañoso y embaucador tan característico de la producción en serie.
Mi trabajo se reduce a series limitadas e incluso piezas únicas, en las
que puedo establecer y controlar ese puente de conexión directa. A
veces la funcionalidad pierde importancia para reforzar el atractivo
emocional del objeto. Me resulta difícil separar la escultura del objeto,
los siento muy próximos... las barreras entre ellos se desdibujan con
demasiada frecuencia.

Ana Lilia Martín

97

MAQUETA ARQUITECTONICA OK.indd 97

21/01/14 16:03

Fig. 2 | Collares o la reconfiguración del objeto (tenedores reciclados), 2013, acero inoxidable, piedra, polipropileno y cuero.
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Fig. 3 | Tenedor (I), 2000, Ukola,
24 × 3 × 2,5 cm. Col. artista.
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Fig. 4 | Shoes Magritte, 2009, escayola policromada, DM y cartón, 33 × 23 × 33 cm. Col. privada
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Fig. 5 | Sobremesa con Claudio, 2010, escayola patinada, terracota y encaje, 47 × 38 × 15 cm. Col. privada

101

MAQUETA ARQUITECTONICA OK.indd 101

21/01/14 16:03

Fig. 6 | Perfumadita nº 10, 2011, pasta
de modelar y cristal, 18,5 × 5,5 × 3 cm.
Col. artista

Fig. 7 | 4 piezas de la serie perfumaditas
(12 piezas), 2011, pasta de modelar y
cristal, varias medidas. Col. artista
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Fig. 8 | 6 piezas de la serie perfumaditas, 2011, pasta de modelar y cristal, varias medidas. Col. artista.
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Fig. 9 | Ángeles, 2012, pasta de modelar, alambre y cristal, varias medidas. Col. artista
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Fig. 10 | Ángel (II), 2012, pasta de modelar,
alambre y cristal, 27 × 9,5 × 16 cm.
Col. artista
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Fig. 11 | Ángel (III), 2012, pasta de modelar,
alambre y cristal, 23 × 12 × 8,5 cm.
Col. artista
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modelado

Figs. 1-11 | Modelado
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El estudio-taller supone un lugar íntimo, sagrado. Adentrarse en él es adentrarse en la persona, descubrir el camino recorrido y el sentido con el que ha hecho ese
recorrido.
Mi obra tiene necesidad de un cuerpo. La idea tiene que materializarse y tomar
forma y los que pensamos así sabemos lo difícil que es llevar a término esta indisoluble
conjunción: idea-forma-materia.
Cualquier realización estética requiere de un soporte técnico en el que sustentarse. Además, por mi condición de docente, no puedo obviar los materiales y las técnicas
históricas porque creo que no son un retroceso ante tantos avances de la industria y la
tecnología. No se parte de la nada, por eso no puedo creer en la ruptura con el pasado.
No me importa ir contracorriente en este vertiginoso sucederse de modas y tendencias.
Defiendo mi individualidad por encima de todo. En el marco del arte contemporáneo,
cada vez estoy más convencida de que no debo desvincular el quehacer manual del planteamiento conceptual. En mi obra intento articular conocimiento y sensibilidad porque
pienso que no debe haber conflicto entre los hábitos motrices y los hábitos intelectuales
y es por eso que pongo énfasis en el compromiso directo con el material, trabajo con la
materia, con lo físico... con lo sensible. El conocimiento de la técnica es un factor decisivo
en el proceso escultórico. El material me ayuda a enfatizar el sentido de lo redondo, la sutileza de la envoltura, la calidez de la superficie... A través de la técnica adecuada intento
articular el material y someterlo en función de mis intereses, pero respetando siempre
sus propias peculiaridades físicas, su esencia, ya se trate del humilde cartón o de la noble
madera. Intento transformarlo y darle vida escultórica sin desvirtuar su condición original, procurando que adquiera su valor propio. El escultor debe establecer con el material
un código de respeto, es lo que finalmente le lleva a comprenderlo y sentirlo y, por tanto,
a extraer de él su máxima expresividad sin que pierda su condición.
El escultor debe utilizar todos los avances y recursos técnicos que tenga a su
alcance, pero sólo los imprescindibles y necesarios para expresarse. Debe dejar espacio
para la investigación y la experimentación. También es preciso cierto grado de intuición
y comprensión y, aunque no es tarea fácil, pienso que es sólo cuestión de saber cuál es la
justa medida para la perfecta combinación de experiencia, imaginación y fantasía.
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moldeado

Figs. 12-20 | Moldeado
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vaciado

Figs. 21-29 | Vaciado
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Punto, línea, plano…un recorrido en movimiento y sentimos
su presencia. Primigenia belleza de figuras regulares y simétricas.
Volumen en el espacio y volumen de espacio. Complementa la forma de equilibrio que configura el instante. Brazos, codos, muñecas,
dedos….y en su rítmico fluir, el gesto desvela lo esencial delimitado.
Unificador, el doloroso blanco roto afianza su sólido asentamiento.
Sueño de estabilidad y orden transformado por el anguloso vértice
que sostiene. Invisibles huellas de intenso carmín, persuasión oculta
de la forma, íntimo deseo de encontrar y significar el camino.
En los estrictos límites de su estructura prismática, fuerte y
unida a la tierra, duerme el sentido de lo secreto, de lo sagrado…y
mientras, un ángel camina de puntillas en el cielo.
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Fig. 30 | Sueño de estabilidad, 2013, resina acrílica, DM, grafito y esmalte-laca, 220 × 210 × 120 cm.
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P.- La figura humana se ha convertido en el principal referente de tu producción escultórica, una
profunda vía de experimentación y de análisis,
¿qué es lo que intentas plasmar con la misma?
¿Qué te sugiere? ¿De dónde proviene tu profunda
fascinación por el cuerpo humano?
R.- Es cierto, la figura humana ha sido siempre el
motivo central de mi trabajo. Quizás pueda parecer una obsesión y no dejo de reconocer que cada
día me fascina más. El cuerpo humano siempre ha
estado asociado a la escultura, es un hecho que no
podemos olvidar y supongo que su permanencia
seguirá siendo firme mientras siga planteándonos
interrogantes y seamos capaces de observarlo con
una mirada atenta y sensible.
El cuerpo humano, con sus diversas posiciones y
actitudes y su propia anatomía, se me ofrece como
el lenguaje más cercano a mis intereses.
Con la escultura no pretendo otra cosa que decir lo

que siento e intento decirlo de la forma más clara
que puedo. El único objetivo que persigo es que mi
obra tenga presencia, que tenga el poder de atraer
la atención allí donde esté, por muy pequeña que
sea. La figura humana es un tema comprensible
para todos, por eso la he adoptado como lenguaje.
P.- Me gustaría que me hablaras de aspectos
como la maternidad, tema que aparece en tu
plástica desde tus comienzos, y la imagen de la
mujer en tu obra escultórica.
R.- El tema de la maternidad es una excusa más
para seguir indagando en la figura humana. La
representación de la mujer ha ocupado un lugar privilegiado en mi obra. La he representado en multitud de actitudes y estados: delgada,
gruesa, inocente, decadente, embarazada, vieja,
joven,… pero todas siempre son una. Me atrae
y cautiva su capacidad de transformación, la
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sensualidad de sus movimientos, sus volúmenes envolventes.
Quizás esta obstinada afición sólo responda
a ese pequeño residuo de narcisismo que con
toda seguridad, vive en todos nosotros y de ahí
esa imperante necesidad de representar nuestra propia imagen.
P.- La fragmentación del cuerpo humano en las
exposiciones “Fragmentos íntimos” y “Al otro
lado del espejo” sorprenden vivamente al espectador por su misma concepción, ¿a qué obedece este especial interés en la segmentación
de la figura humana?
R.- Es otro de los recursos que siempre ha estado
presente en mi obra. No es exclusivo de estas dos
muestras, aunque sí que éstas fueron pensadas
como un homenaje al fragmento.
Desde niña, cuando realizaba mis dibujos, ya hacía
encuadres parciales de lo que estaba viendo. Esta
manía de fragmentar responde principalmente a
una constante búsqueda de la autonomía estética
del fragmento pero también el fragmento supone
“sugerir”, que a veces suele ser más interesante, porque debes esforzarte en hacer un ejercicio
mental e imaginar cómo podría ser lo que no ves.
P.- Conceptos como la soledad, la introspección y
el recogimiento son aspectos recurrentes en tus
creaciones, ¿qué quieres expresar con los mismos?
R.- En realidad no me planteo previamente qué
tipo de obra voy a hacer o qué quiero expresar, a no
ser que se trate de una obra de encargo. Cuando
trabajo en el estudio me concentro de tal manera
que me aíslo completamente y sin darme apenas
cuenta, me veo inmersa en un silencio absoluto,
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sola con la materia, trabajando con y junto a ella,
escuchándola. Todo fluye del interior y los sentimientos y las emociones afloran y el resultado tiene
que ver con cómo me encuentro yo en ese momento. Supongo que todo emerge de forma espontánea e inconsciente, aunque muchas veces ansío y
busco esa soledad. La soledad, el recogimiento y
la introspección son conceptos recurrentes en mi
obra, pero también están implícitos en mi forma de
hacer y trabajar la escultura.
P.- En muchas de tus exposiciones destaca la importancia del rostro del ser humano como catálogo
de expresiones, emociones y sentimientos, ¿qué
es lo que intentas transmitir con este elemento visual?
R.- El rostro es la parte del cuerpo más compleja. También ha sido un elemento muy recurrente
en la historia de la escultura y del arte en general,
precisamente por todas las particularidades que
presenta. Insisto una y otra vez en la representación del rostro y me sigue sorprendiendo porque
siempre descubro algo nuevo. “Expresiones para
un inventario” o “La expresión legible” fueron una
suerte de catalogación; pero el rostro no aparecía
como un elemento cuantitativo, numérico, impersonal, sino que se presentaba como un universo de
posibilidades expresivas que me permitía experimentar incluso con los extremos de la exageración
y lo grotesco.
P.- Algunos críticos han resaltado el papel del erotismo, la sensualidad y la ternura en tus creaciones
como un factor determinante en las mismas, ¿qué
me puedes decir sobre estos aspectos?
R.- Son aspectos que suelen aparecer en mi obra
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íntimamente unidos constituyendo un trinomio. La
muestra que realicé en el 2004 con el título “En la
soledad del cuerpo” es buena muestra de ello. El
cuerpo, fragmentado una vez más en la serie que
presenté bajo el título Corpus eroticus centra toda
la atención en el gesto y la expresión del rostro. El
erotismo no responde, generalmente, a parámetros
establecidos, es un elemento indescriptible, subjetivo. Lo erótico trasciende aquí de lo meramente
sexual y reproductor, lo sensual se muestra sin llegar a ser lascivo u obsceno y lo tierno se torna delicado y sensible. El mensaje que se desprende de
cada una de las piezas escultóricas no depende
tanto de mí, sino del receptor, de cómo las perciba.
P.- En la prensa insular se ha comentado en demasiadas ocasiones que tu obra se aleja de falsos
estereotipos o cánones de belleza imperantes en
la sociedad actual, ¿estás de acuerdo con esta
idea?
R.- ¿Qué es lo bello y qué es lo feo hoy en día?
Es un tema complicado y podríamos hablar largo
y tendido sobre esto. La búsqueda incesante del
ideal de belleza ha sido una constante a través de
la historia del arte. Fidias decía que los artistas
habrían dado a los dioses la forma humana porque no encontraban otra más hermosa. Sócrates y
Platón intentaron demostrar a través de las ciencias matemáticas la perfección de la forma humana y no han sido sólo los antiguos pensadores,
también los modernos se han valido de toda una
suerte de fórmulas y mediciones matemáticas y
geométricas para demostrarlo.
Yo no me planteo hacer algo bello cuando me
enfrento a la figura humana y comienzo a hacer
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las esculturas. Me resulta curioso ver todos esos
personajes con sus gestos y expresiones vapuleando por el estudio, asomando sus cuerpos
por cualquier rincón, apoderándose del espacio
y haciendo notar su presencia. Obesos, desproporcionados, mutilados, estilizados…, los observo
y pienso que quizás esas esculturas sean la respuesta inconsciente a ese continuo bombardeo
de mensajes sobre el cuerpo ideal y bello, producto de la actual sociedad en la que vivimos, que
continuamente nos persigue y atosiga.
Hoy más que nunca el culto al cuerpo se convierte en el objetivo prioritario para alcanzar el
éxito. Se intenta todo para evitar que el paso del
tiempo deje su impronta en nuestros cuerpos.
Esto es una reflexión que hago a posteriori pero
ni siquiera me la planteo cuando trabajo.
Cuando dispongo los elementos en el espacio
no busco una resolución formal que sea bella
o fea. Sólo me preocupo en captar el instante,
como si de una instantánea fotográfica se tratara
e inmortalizar la expresión de ese momento con
toda la intensidad posible y si para ello tengo
que manipular la anatomía, deformando, alargando o retorciendo el cuerpo, pues lo hago. No
me preocupa en absoluto no seguir las pautas ya
establecidas o alejarme de ellas.
P.- Me gustaría que me dieras tu opinión sobre
la importancia del desnudo en tu obra gráfica y
escultórica.
R.- Escultura y dibujo siempre han ido unidos
en mi trayectoria (aunque se conoce más la escultura) y el desnudo ha ido irremediablemente
asociado a ellos.
No es frecuente que haga dibujos preparatorios,
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dibujos para la escultura. Creo que la fuerza expresiva inicial, el gesto, debe quedar plasmada
en el proceso real de construcción o modelado.
La intención en mis dibujos es otra. Son concebidos como obras de arte autónomas.
El cuerpo, tanto en la escultura como en el dibujo, aparece casi siempre desnudo y también
fragmentado.
El hombre ama su propia imagen y el desnudo
aparece en mis obras como una proyección de la
propia entidad humana. ¿Por qué el desnudo? Supongo que porque nos reconocemos en la propia
anatomía y porque es el elemento seductor por naturaleza. El cuerpo humano aparece casi siempre
en mis obras desprovisto de cualquier vestimenta,
incluso a veces desprovisto de cabello, porque es
así como adquiere todo el significado, cuando realmente habla. Pienso que se llega a entender mejor
si se desnuda. A mis alumnos suelo recomendarles
cuando representan la figura humana que la desvistan para luego vestirla mejor y esto es algo que
ya Cellini lo decía en sus “Memorias” cuando indicaba que para un artista (dibujante, pintor, escultor) era importante dibujar bien un hombre o una
mujer desnudos.
El desnudo es más comprensible, impresionante y
sobre todo más auténtico.
Es el que me ayuda a perseguir ese afán de veracidad y el que tiene una extraordinaria fuerza de
convicción.
En definitiva, el desnudo es la puerta abierta a la
exploración y a la búsqueda de la permanencia de
lo humano.
P.- La imagen del ser humano en los antiguos tratados de arquitectura se ha convertido en un refe-
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rente simbólico que has utilizado en algunas de tus
creaciones, ¿qué me puedes comentar sobre este
elemento iconográfico?
R.- “Variaciones antropomorfas” aglutinaba numerosas obras que fueron el resultado de mis indagaciones en los antiguos tratados de arquitectura.
Francesco di Giorgio afirmaba que todo arte y sus
razones proceden del cuerpo humano bien compuesto y proporcionado, Antonio Averlino “Filarete”
decía: “…así como el hombre se mide por la cabeza,
del mismo modo la columna debe ser medida por
el capitel… El capitel es la cabeza de la columna”.
También Vitruvio afirmaba que “las columnas lisas
y sin otro ornamento son como el hombre desnudo…” Consideraciones como estas fueron el punto
de partida de la serie cabezas-capiteles, columnas
antropomorfas, estípites y cariátides que formaban
la muestra. Sólo que a través de un proceso de interiorización, de reinterpretación, estas referencias
iconográficas pierden su sentido arquitectónico y
su funcionalidad. Se transmutan, se transforman en
esculturas autónomas, se liberan de su función sustentante y cobran vida. Sus cuerpos se mueven, se
tuercen y se niegan a actuar como soporte.
“La casa de Adán” también fue resultado de mis
indagaciones sobre aquellos tratados, pero aquí
surge del concepto judeo-cristiano del Pecado Original. La pérdida del Paraíso deja a la naturaleza
humana ahogada en el sufrimiento de la desprotección y de la inseguridad. La expresión del amor en
un fundido abrazo ofrece la imagen del deseo original bajo visiones diferentes y contradictorias en la
relación de pareja: la inquietud y desesperación del
ser humano ante la integridad perdida y la capacidad de amar y respetar en la libertad e individualidad del cuerpo.
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P.- Muchos críticos has visto en tus obras influencias de Rodin, la escultura egipcia, el arte primitivo,
¿estás de acuerdo con este planteamiento? ¿Qué
te dicen nombres como Brancusi, Camille Claudel,
Alberto Giacometti, Jan Arp o Gallardo? ¿En el ámbito canario te interesa la obra escultórica de algún
autor en concreto? ¿Qué otros artistas han influido
en tu obra gráfica y escultórica?
R.- Se me ocurre que el lazo de unión que pudiera
haber entre mi obra y el arte primitivo, la escultura
egipcia o Rodin pudiera ser que tanto ellos como
yo nos servimos del cuerpo humano como elemento de comunicación.
Respecto al tema de las influencias, pienso que
nadie está libre de ellas. En una sociedad como la
actual, donde la comunicación y la tecnología informática están a la orden del día, experimentando
unos avances increíbles, la información es tanta,
que pienso que de una forma u otra, de forma consciente o inconsciente, siempre estamos sujetos a
algún tipo de influencia.
A veces me sorprende cómo se llega a relacionar
mi obra con determinados artistas y estilos… pero
supongo que tiene mucho que ver con cómo cada
uno percibe la obra, en función de sus circunstancias y experiencias.
Con Rodin quizás puede tener relación mi obra, no
tanto a nivel de resolución formal, sino más bien
en el sentido de que Rodin obliga al espectador a
reconocer la obra como resultado de un proceso y
en este sentido yo entiendo la escultura siempre
asociada a procedimientos de su formación (tallado, modelado,..). Procuro que se deje entrever en
la superficie de las esculturas el proceso mismo de
su formación, cómo se desplaza la materia dúctil,
la huella del pulgar al acariciarla, las incisiones

Ana Lilia Martín

del tallado que hacen vibrar la superficie. Tanto a
él como a Camille Claudel hay que reconocerles
aspectos importantísimos en la percepción de la
escultura, como por ejemplo el tema de la luz y la
sombra con las que juegan adueñándose de ellas y
haciéndolas deslizarse suavemente o precipitarse
bruscamente.
Brancusi representa la capacidad de análisis y síntesis que todo hombre de arte debe poseer.
Giacometti, la máxima expresión de la materia y de
la estilización. Decía, refiriéndose a la creación artística, que si una idea tiene fuerza, acaba saliendo.
Esta frase siempre la tengo presente.
Jean Arp, la sutiliza de la envoltura, la piel de sus
formas elementales.
Gargallo, el concepto planimétrico dentro de la
escultura. La utilización del plano como elemento
configurador del espacio.
Creo que Canarias siempre ha dado material de
calidad y existe una buena cantera de artistas, y
no sólo en el ámbito de la escultura, sino también
en la pintura, la moda, el teatro, la literatura o la
música y esto es de recibo reconocerlo y difundirlo, porque el artista canario, el isleño en general,
se enfrenta muchas veces a condiciones adversas
y difíciles que no encuentra el que desarrolla su
trabajo en el continente. No sería justa nombrando
algunos artistas, porque son muchos los que me
interesan; con algunos más afinidades que con
otros, pero en general de todos y cada uno de ellos
extraes siempre alguna lección.
P.- La confluencia del pasado y el presente en tu
trayectoria artística es una constante. Así, destaca
la importancia de la escultura de Grecia y Roma, y
la del Renacimiento italiano, ¿qué retomas de cada

127

MAQUETA ARQUITECTONICA OK.indd 127

21/01/14 16:03

uno de estos períodos artísticos?
R.- Suelen aparecer alusiones clásicas en muchas
de mis obras. De todas ellas se desprende la deliberada insistencia en retomar la antigüedad porque considero que es una referencia obligada y
necesaria para poder avanzar. La libertad empieza
en el conocimiento. Joseph Beuys decía algo así
como que los pilares de la modernidad se sustentan en los cimientos del pasado. Debe ser el punto
de partida, luego todo se renueva, se transforma, a
través de un proceso creativo, personal y sensible
en el que la emoción y el sentimiento ocupan el
lugar preferente.
El arte que se hace hoy es consecuencia del que
se ha hecho anteriormente. No puedes entender la
escultura de hoy, su proceso evolutivo, si no conoces cómo fue su origen, su gestación y su desarrollo. El periodo clásico y el Renacimiento es el
alimento diario del que me nutro cada día. No se
trata de repetir esquemas, sino de indagar en ellos,
de explorarlos, de manipularlos y a partir de ellos
crear nuevas soluciones volumétricas, otras resoluciones formales.
De la escultura griega y romana me quedo con su
fascinante galería de retratos, la fuerza que emana
de ellos. Del Renacimiento italiano me resulta más
difícil seleccionar, porque todo me interesa, pero
sobre todo el intelecto cavilador de Miguel Ángel,
su escultura, estruendo expresivo, anatomía apasionada y violenta.
P.- Tu obra gráfica es bastante menos conocida
que tu producción escultórica, pero posee una calidad innegable, ¿qué es lo que intentas expresar
a través del dibujo que no puedas transmitir con
la escultura?
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R.- Aunque la obra gráfica es menos conocida,
siempre el dibujo ha estado ligado a mi vida desde
que recuerdo (puedo decirte que conservo carpetas
llenas de dibujos desde que tenía 5 o 6 años). Mis
preocupaciones con el dibujo son las mismas que
con la escultura: la luz, el volumen, el movimiento,
el fragmento y sobre todo el cuerpo humano. La escultura surgió después. Supongo que en cierta manera el dibujo me limitaba y la tridimensionalidad
me permitía llegar donde el dibujo se quedaba asfixiado. El contacto directo con los materiales, sentir
la superficie y su textura, acariciar el volumen… no
sé, creo que dibujo haciendo escultura. Sólo que a
veces necesito hacerlo sobre papel y otras dibujo
mentalmente en el espacio mientras siento cómo
esos trazos se convierten en volúmenes reales y palpables.
P.- La variedad de materiales es un factor importante en tu proceso creativo, ¿qué es lo que te
aporta el barro que no te ofrezcan otros materiales?
R.- El compromiso directo con el material es una
característica común en mi trayectoria. Los que la
conocen saben que me caracterizo precisamente
por “navegar contracorriente”. Siempre me he alejado de ese tipo de arte que niega el objeto y la
técnica porque entiendo que el arte que niega esto
está dando la espalda a siglos de tradición artística
y a una herencia. Trabajo guiada por la convicción
de que escultura, técnica y proceso están indisolublemente asociados y que mayor es el disfrute
cuando más completo es el grado de conocimiento
de la obra, de la praxiología, la manera de proceder.
Soy de las que opinan que la obra se hace y se evidencia en el taller, entre el polvo y las herramientas. El contacto con el taller es siempre informativo
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porque es ahí donde la materia empieza a tener
alma y comienza el mágico proceso de su transmutación, es donde la materia comienza a ser habitada.
En todas mis piezas los diferentes materiales juegan un papel importante porque son ellos los que
me ayudan a dar forma a ideas y emociones. Pero
de todos ellos, el barro es el predilecto. Es íntimo,
dúctil y cálido y no encuentro otro material que
permita expresar lo que siento con tanta eficacia
como él.
P.- La ironía está muy presente dentro de tu experimentación con el tema del cuerpo humano,
¿qué me puedes decir sobre este concepto en tu
plástica?
R.- Creo que es positivo y hasta saludable salpicar
nuestra vida con pequeñas dosis de ironía. En la
escultura también. “Caminos del cuerpo” la constituía todo un repertorio de piezas escultóricas
que se caracterizaban precisamente por esto.
P.- En la prensa insular apenas se han mencionado las obras que has presentado en las distintas
colectivas en las que has participado en los últimos veinte años, ¿qué esculturas destacarías de
las presentadas en estas diferentes muestras?
R.- Son tantas las realizadas en estos años que se

Ana Lilia Martín

hace muy difícil recordar. A veces presentaba piezas realizadas para una exposición concreta, con
una temática ya establecida; otras sin ningún tipo
de pautas. Hace poco, en la Recova participé con
una pieza de medidas variables titulada “Densidad” en la que represento al cuerpo humano femenino y miembros fragmentados (brazos) y que
invita a la reflexión
P.- La importancia de tu exposición en Madrid,
una amplia muestra retrospectiva que recogió
toda tu obra, ¿qué supuso en tu trayectoria artística?
R.- En realidad fue una selección de las obras más
representativas de toda mi trayectoria y el espectador pudo ver el hilo conductor que había entre
ellas. Ha supuesto una reafirmación de mi quehacer artístico. Fue la oportunidad de presenciar el
origen y desarrollo de la trayectoria seguida que
creo ha sido sincera y seria.
Y sobre todo me he dado cuenta de que debo seguir por el camino que he iniciado. No se si con
los años mi escultura seguirá siendo fiel a la representación de la forma humana o se decantará
por otros derroteros. Lo cierto es que ahora mismo
todavía sigo sorprendiéndome ante ella. Quizás
Sófocles ya lo sabía cuando dijo: “Muchas cosas
existen y con todo, nada más asombroso que el
hombre.”

* Santa Cruz de Tenerife, noviembre 2010.
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RESEÑAS ICONOGRÁFICAS EN LA OBRA DE
ANA LILIA MARTÍN
Miguel Ángel Martín*

U

   na reinterpretación, diríase manierista, de la arquitectura clásica y una manipulación fragmentada de la misma, parece ser el punto de arranque
en la producción artística de la escultora palmera
Ana Lilia Martín. Mujer que participa de lo moderno después de un sondeo por el clasicismo formal,
merced a su particular y parcial visión de las figuras, retomando así una de las conquistas fundamentales en la escultura de la segunda mitad del
siglo XIX, esto es, la visión parcial como totalidad.
Las referencias arquitectónicas de nuestra autora
podrían venir de la mano de Francesco di Giorgio
(s. XV), cuando éste afirma en su tratado Architettura, Ingegneria e Arte Militare que “todo arte
y sus razones proceden del cuerpo humano bien
compuesto y proporcionado…”, recordando así la
estrecha relación existente entre la arquitectura y
las medidas del hombre, argumento sustancial de
los tratados desde los tiempos de Vitruvio y que la
creciente complejidad de la geometría acabará por
desterrar al olvido. Di Giorgio ilustra su tratado con
una serie de dibujos que comprenden elementos
arquitectónicos antropomorfos. Éstas son, probablemente, las referencias iconográficas de las que
se nutre nuestra escultora. Sin embargo, en su obra
se advierten las funciones de los distintos elementos. En su repertorio formal ya no encontramos
columnas antropomorfas con una clara función
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sustentante, sino esculturas plenamente autosuficientes que han asumido de aquellos modelos arquitectónicos ciertas claves estilísticas.
Otro de los aspectos formales a destacar en la obra
de Ana Lilia Martín reside en su marcado interés
por el fragmento, entendido como elemento autónomo o bien como unidad combinable. Ante esto,
cabe recordar que el fragmento no alcanzó su autonomía estética hasta bien entrada la segunda
mitad del siglo XIX. La primera escultura fragmentada, admitida en un Salón de París, lo fue a título
póstumo. El escultor Jean Luis Brian había muerto
de frío por salvar su “Mercurio”, arropándolo con
su única manta. El barro se heló y ello produjo la
rotura del brazo derecho. Sus amigos hicieron vaciar esta obra en bronce, sin repararla, con el fin
de presentarla en el Salón de 1864, donde obtuvo
una medalla de honor. Ahora bien, será sobre todo
Rodin quien rompa de forma voluntaria y decisiva
con la concepción totalitaria de la figura humana,
considerando la parte como unidad autónoma. En
este sentido, Rilke decía de él que “podía conferir
a cualquier parte de esta amplia superficie oscilante (el cuerpo) la independencia y plenitud de un
conjunto”. Tampoco podemos olvidar que el fragmento, como tal, sólo se comprende en una forma
conocida o previsible, aspecto éste que le confiere
una sugerencia de lo ausente. Así, cuando Giacometti habla de una de sus esculturas-fragmento,
“La jambe”, nos dice que “una parte que yo miro
arrastra la sensación de la existencia de la totalidad”. En el caso de Ana Lilia se trata, sin embargo,
de una combinación de fragmentos que, de una
manera ecléctica, se reorganizan formando nuevos
conjuntos. La elección de las distintas partes que
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componen sus obras (testas tocadas por capiteles
pseudo-jónicos, con volutas afrontas y en roleo,
estípites, fustes, esferas, etc.) y su articulación orgánica o lúdica confieren una concepción propia a
su trabajo.
En resumen, diremos que el trabajo de Ana Lilia
nos remite a las fuentes clásicas para retomarlas
ahora, mediante un proceso de creación sensible,
en un curioso repertorio de obras en las que la frontera entre lo antiguo y lo moderno parece desvanecerse.
* Texto del catálogo de la exposición Variaciones antropomorfas
MCMXCIII, Caja General de Ahorros de Canarias, La Laguna, del 3
de diciembre de 1993 al 5 enero de 1994.

SIN TÍTULO

fuerzas oscuras que dominan al hombre, la acostumbrada pedagogía se reencuentra en la sustancialidad de su mensaje: el hombre.
Los dibujos y esculturas de Ana Lilia resultan una
reflexión sobre la estrategia ejemplarizante con la
que el artista ha intentado decirse y decir el mundo, desde el humanismo clásico al antihumanismo
manierista.
Se evidencia la cotidianidad del hombre y su trascendencia, su dignidad y su miseria, su cuerpo y
su alma en hilemórfica dependencia. Los hombres
y mujeres son uno y todos los hombres. La misma
ambigüedad con que trata sus obras es no acabar
de decir sino sugerir más y más hondo. Devolvemos al hombre desde las mitologías en que se encuentra y se pierde, procura el interés radical de
todo acto educativo que se redefine permanentemente. A ello nos invita la obra de Ana Lilia.

José Segura Munera*
* Texto del catálogo de la exposición Variaciones antropomorfas
MCMXCIII, Caja General de Ahorros de Canarias, La Laguna, del 3 de
diciembre de 1993 al 5 enero de 1994.

A

   lgo sostiene la columna y la cariátide para que
emerja de nuevo el hombre, en su dignidad y en su
tragedia. Es un alumbramiento primordial.
Lejos del mayestático poder, armonioso y perfecto, de quienes pudieron petrificar a sus enemigos,
cargándoles con el peso del paraíso que los cobija
o del juego de las metáforas desde Caria al Averno, los atlantes, Hermes y talamones, las angélicas
huestes, los esclavos, los demonios, las virtudes,
los valores y contravalores, sustentadores tanto de
la máquina celeste como de la terrestre y de las
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METAFÍSICA ROTA PARA UNA EXPOSICIÓN
Roberto A. Cabrera*

D

   esde que el pensamiento recorriera los sinuosos
derroteros de Selva Negra, las manifestaciones artísticas han andado a la par en la búsqueda incesante del Ser. Búsqueda que conlleva la necesaria
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distancia de todo sujeto, y con su ausencia, el cuestionamiento radical de la modernidad. Gran parte
de los movimientos artísticos de nuestro siglo, en
especial la fértil senda esbozada por la abstracción,
son deudores de una sospechosa demoledora que
alcanza malograr los cimientos del humanismo.
Ana Lilia Martín adopta con su obra un camino
divergente. Hace suyo el credo de la figuración y
adopta sin complejos una propuesta estilística de
notoria raigambre renacentista. Frecuenta tales
estratos, investiga sus formas, se abandona a ellas.
No parece producto de un encuentro gozoso. Sus
manos de artífice laboran desde un pasado que no
puede ser concebido más que reformulado desde
la desilusión y el desgarramiento. Tal es el hoy, tal
la agónica sospecha, terrible, de una consciencia
que ha ido demasiado lejos. Imposible revivir la
mirada ingenua de los clásicos. Demasiado tarde
para el retorno; una vez mordida la manzana, hemos quedado desnudos, despojados de todo amparo metafísico, condenados al dolor del ser consciente.
Cariátides, estípites, figuras, naturalezas ambiguas, repasadas por la mano distante de quien
abandona a su incierta suerte sus criaturas. ¿Qué
compasión puede suscitar lo que es mera refracción de nuestra condición inconsolable? Estos
seres en apariencia mudos sugieren miradas que
sueñan. En su soñar, lo grotesco y lo delicado cohabitan. ¿Dónde lo sublime? La ironía se torna a
veces doloroso escarnio, turbio.
Perplejo sufrir el nuestro. Se nos niega el hacer
remoto de aquellos años en los que la alegoría y
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las voces del mito sucedían a la yerma soledad, y
hasta la suplantan.
* Texto del catálogo de la exposición Variaciones antropomorfas
MCMXCIII, Caja General de Ahorros de Canarias, La Laguna, del 3
de diciembre de 1993 al 5 enero de 1994.

FIGURAS DE UNA EXPOSICIÓN
Ferdinand Arnold*

H

  ay que resistirse a creer que todo sea aquí
sólo una farsa, una más siempre en el interior de
la Gran Farsa, y a cuya participación más específica se nos convocara hoy.
Algunas de las figuras lo son de espera, lo que
supone, en un pretérito que ahora se reformula
como presente, una llamada habida o un acuerdo tácito de encuentro en la indeterminación
del tiempo. ¿Qué justificaría, si no fuera precisamente nuestra mirada confabulada y, más
aún, nuestra presencia decidida, esa confianza del cuerpo que juega en la oscilación de su
naturaleza, incluso maternal, y desde su grácil
desnudez nos ilumina de reconocimiento con su
canto inaudible?
Al andamiaje de Aquella, hecho de paciente y
embellecida insustancialidad, a corriente de la
historia, anclado en bloques de solidez probada,
vendrían a sumarse, en la línea impura de su horizonte –esa linde contra el bárbaro–, estos nue-
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vos elementos, estas formas que robustecerían,
si necesidad hubiera, su cualidad espejística.
Pero ¿cómo descreer esa voz que pronuncia nuestro nombre y nos señala con un ademán que se
convierte, al brindarnos el paso, en nuestro salvoconducto, la puerta altamente arcuada? Entrada
referencial que franqueamos, conocedores no obstante de los graves riesgos virtuales que nos acechan pero no nos intimidan.
Pronto se nos trata de poner a prueba: ¿somos o no
capaces de comprender lo irrisorio de esos rostros
que nos reciben con el propósito de turbar nuestra
decisión de avanzar, de impedir por los viles medios
de la carne ahíta el que creemos correcto sentido de
nuestra marcha? En la consecuencialidad de tales
fantoches, emplazados allí, descubrimos, más para
corroborar a través de su negatividad existencial
que nos hallamos, en efecto, fuera del territorio de la
representación falaz, enfrentados a ellos como su réplica, que estamos, sin duda, a muy poco de situarnos detrás, entre sus bastidores, del espejismo, casi
hemos dejado de advertir que los otros rostros, los
que sin transición vienen hacia nosotros, exigiéndonos toda la atención y, con razón, la más plena
entrega, son ya los que de quien es, lo presentíamos,
nuestro propio semejante, nuestro hermano.
Y un claro se hace entonces dentro de la pulcra oscuridad del espejismo en que nos sabemos abismados. Su linealidad se ha desvanecido por un instante, aunque escasamente y en un solo punto, no hay
que engañarse, aún así lo suficiente como para que
el bárbaro inicie, en ese angosto espacio visual casi
virgen, el movimiento de ascensión que, tan devasta-
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dor como posible sea, lo llevará a desgarrar en mayor
medida la tela, alcanzar quizá la urdimbre y, acción
por completo quimérica, desbaratar para siempre el
telar de la fábrica. Tarea inaudita pero compartida (la
soledad es ficción, pero ficción de pedernal, con la
que se nos priva de aliento). Sobre ella se bosquejan,
en esa promiscua parcela de horizonte, las escenas
de la batalla en curso. Abatida la tramoya, desmantelado el decorado de pilares que sustentaba el retablo
y amparaba con su poma la fachada ornamental, perdida la verticalidad aparatosa del conjunto, el desplome es absoluto. Queda el campo anegado de restos
dispares que no llegan a sumirse en reposo, al que
la gravedad conmina. En su caída son paralizados,
recuperados sus materiales en el proceso mismo de
derrumbe, restablecidos para otra vida, donde ya se
agitan, en conjunción de tierra, mar y fuego, surgidas
de esa calidez bullente de la destrucción, imparables
proas erectas, que atraviesan, a favor de los vientos
cardinales, y en el vértice mismo de la zozobra, la superficie del mundo, rumbo a la bóveda declinante del
cielo, donde el conocimiento tiene su sede.
* Texto del catálogo de la exposición Variaciones antropomorfas
MCMXCIII, Caja General de Ahorros de Canarias, La Laguna, del 3 de
diciembre de 1993 al 5 enero de 1994.

EL ROSTRO EN PROGRESIÓN
Gerardo Fuentes Pérez*

R

   econocer la obra de Ana Lilia no significa detenernos en la infinidad de detalles que emergen de
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la esencia misma, ya que todas las peculiaridades
que definen dicha realización artística no proporcionan una conclusión firme y sensata, convirtiendo a las distintas piezas en un mosaico de percepciones muy lejos de una auténtica visión que
conforme el todo. En definitiva, se trata de explorar
la obra hasta lograr la lectura adecuada, pues según comenta Otto Pächt nosotros sólo podemos
ver valorando; no podemos aportar patrones de
valoración externos, sino que los debemos obtener
de la misma obra, conociendo los estratos significativos superpuestos que la componen y le dan
sentido.
Por esta razón, la mejor manera de comprender el
arte de Ana Lilia sea volver de nuevo al pasado,
en el que el tema era lo primero, porque para un
artista cualquier tema no es más que una oportunidad para estudiar el equilibrio y la composición
(Whistler), aspectos que predominan en cada una
de sus realizaciones, basadas sobre todo en la figuración del rostro humano, no aislado, sino en
progresión, en signo que se retrotrae al pasado
y se proyecta al futuro. Al pasado, porque estas
obras evocan los valores creativos de la escultura
clásica, que emergen vitalmente desde la materia,
fundiéndose en ocasiones con elementos arquitectónicos, interpretados de una manera realista.
Rostros que invitan a descubrir, bajo la superficie, su sentido profundo, metafórico, alegórico y
simbólico; ¿o por qué no?, un todavía o un ya. Al
futuro, porque nuestro interés al contemplar la
obra no se detiene únicamente en la imagen estática, en el proceso y en la propia gestación, sino
que es capaz de transformarse en la medida en
que el foco de nuestra atención se desplace hasta
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conseguir la idea extraída sobre cada una de las
piezas observadas.
Las obras de esta autora no debemos vincularlas sólo con el pasado, con la tradición, sino más
bien con el carácter innovador que establece el
grado de lo que parece imposible a través de la
búsqueda de la traducción fiel de las formas, lejos
ya de lo anecdótico, dentro de la simplicidad en
el tratamiento del volumen para conservar sólo lo
esencial. En todas sus obras se deja traslucir una
vital experiencia que la conduce a lo esquemático, esencial e íntimo, sin perder el realismo, interpretadas con una incomparable habilidad.
A cada una de sus piezas Ana Lilia ha sabido insuflar vitalidad, vigor y humana ternura, produciendo ritmos acusados que anuncian un nuevo
sentido de la escultura, dejando en cada una de
las obras la impronta espiritual propia del orgullo del hombre que se embriaga de su capacidad
creadora. Es la transformación del mundo a través del arte que adquiere un significado profundo y humanizador. En cada una de las esculturas
se advierte el proceso unificador cuyo principal
signo es sin duda la vida. No aparecen sólo para
ser contempladas; están ahí como una invitación
admirable a una acción incesante dirigida a todos
los sentidos del hombre. Ana Lilia es consciente
de que su obra puede fructificar en un terreno
preparado, conocido en toda su estructura propia,
para proyectar una visión más universalista, una
exigencia de trabajo y de vida más altas.
* Texto del catálogo de la exposición Ana Lilia Martín. Esculturas
(1993-1999), CICCA Centro de iniciativas de la Caja de Canarias, Las
Palmas de Gran Canaria, del 6 al 23 de abril de 1999.
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Ferdinand Arnold*

C

   omo dos instantáneas que eternamente se solapan, una y otra gran figura –la gestante en lánguida
espera, rendida y tal vez ya vencida: la mano suave,
reposa en el vientre, interroga y protege, pero asimismo manifiesta un recóndito temor, los hombros
no se relajan en la confianza del advenimiento, se
desploman más bien bajo una carga, el dictado
quizá de una sentencia: el cuello reclama, en inmolado susurro, al verdugo; la alzada sobre el dado
de barbusano, pese a la reserva de su rostro, con
una firmeza de presencia, fortaleza incluso, desde
esa inquietante e infantil fragilidad que nos seduce, ha decidido (hacia dónde, qué lugar, qué cosa),
y nadie conseguirá torcer su sentido: la expresión
no será inmediata, su señal no obstante está ahí,
precursora–, una y otra regresan de la memoria, sin
nunca haberse en verdad ido, para hacerse visión
casi carnal, más que próxima, osadía a la que el
pudor pone límite y sosiega.
Parece querer así reiniciarse el gesto del artista
pero en la opuesta dirección: el escultor ha modelado la obra en la llama de su corazón, primero,
y desde el rigor de sus manos, después –de establecer dos momentos que no existen como tales,
sino por el simulacro que propicia no tanto el posesionamiento de aquélla como su comportamiento
en nosotros–, ve cómo, masa a masa proyectada,
contigua o imbricada, a imagen de la naturaleza
en las edades de la gruta, nace el cuerpo, rozado,
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agitado, percutido, surcado y embestido con justeza, se diría por sí mismo y de sí mismo estatuido,
se yergue, y es, pues ser es su término, aunque sin
reclusión; el espectador, ese otro artífice o su virtual espejo, cuando en el espacio que se inaugura lo descubre, superando la atonía de su cárcel, y
a él, detenido pero a la escucha, casi alertado, se
conforma con resulta entrega, asumiendo todos los
riesgos, conminado ya por una suerte de vibración
que se traduce en un batir consecuente de párpados ante lo agudo de la sorpresa, en ese proceso
de desasimiento al fin imparable, entre la voluntad
de crecer y el máximo descrecer, parpadeo que en
oleadas barre de impurezas los ojos, pasa al arma
blanca, en automutilación salutífera, la arrogancia
que los obnubila, llevándolos así de la mano, como
la santa y mártir sus ojos parlantes, a la humildad
de la ignorancia primera, cegada y no menos vidente, y priva de ese modo su barro –nombre germinal, nombre genesíaco– de la todavía ambigua
consistencia matérica, velo a velo rasgado, traspasado, disuelto en esa labor de inversión, subrepticia e inmersa, rescata en detalle las marcas, las
improntas mecánicas, las asperezas contrapuestas
de tersuras, la sesuda labor de composición, más
acá o más allá del error, del cálculo equilibrado, el
trazo dactilar entonces y ahora táctil del artista sobre la figura, que no consigue ocultar ni el arrastre
de escofinas sobre la corporeidad, ni el pulimento
abrasivo o la pátina escuetamente colorista, grados de su íntima superficialidad, y a su través, en
ese pasaje ya incontestable, del tú al yo, esa pulsación de reflejos de la que somos posesos: tensión
hacia la distensión y su vuelta sin fin, va por el latido, cada vez más sutil, no por ello, menos acelerado, hasta confluir en la arteria que trae de la vida
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la vida, hacia esas manos que la han obrado, que
en este presente nos palpan –¿hemos sido acaso
reconocidos?–, nos acometen con una intensidad
que despeja nuestras incertidumbre más punzantes, para de súbito disiparse todo en la totalidad,
como burbuja en la ebullición cósmica, pompa de
aire o destello muy fugaz en la nada inconmensurable, pero no hay más, y ya esto sería mucho, en
ese encuentro que fue brusco, donde hacedor y receptor, en absoluta consunción, son uno.
* Texto del catálogo de la exposición Ana Lilia Martín. Esculturas
(1993-1999), CICCA Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias, Las
Palmas de Gran Canaria, del 6 al 23 de abril de 1999.

EL ESPACIO ESCULTÓRICO DE
ANA LILIA MARTÍN Y ROMÁN HERNÁNDEZ

tación de este gesto, el espectador sufre la tentación de atender parcialidades, de buscar (al decir
de Unamuno) tecniquerías, filiaciones eruditas y
otras observaciones justicieras que dictaminen si
la obra en cuestión tiene carta de ciudadanía o no
en la república de las artes. Estas etiquetas, que
el espectador se apresura a coleccionar, inhiben,
quizás, una lectura global y lúdica, sensible a la
emoción de quien contempla la obra. No pretendo
negar la legitimidad de la crítica artística; aspiro a
señalar sus riesgos, de los que acaso me vea libre
no siendo, como adelanto ya a mi lector, un crítico
de arte. Las líneas que siguen esbozan impresiones diversas, lecturas (¿parciales?) que no elevaré,
imprudentemente, a la dignidad de juicios doctos y
autorizados. Me propongo iluminar mi experiencia
de una obra. Queda el lector obligado a indagar la
que le es propia.
2

Roberto A. Cabrera*

1

B

   orges constató, en una página memorable, que
ya apenas quedan lectores, en el sentido ingenuo de la palabra, sino críticos potenciales. Los
lectores se han limitado, según Borges, a ensayar
una “distraída lectura de atenciones parciales”, a
cuya ética subordinan la emoción que procura el
goce inocente de una obra. Creo justificado trasladar esta idea al espacio del arte, donde el aserto
de Borges, según puede comprobar el lector, se
revela con total pertinencia. La obra de arte, por
definición, es un gesto inefable. Ante la manifes-

Ana Lilia Martín

Varias coordenadas definen el espacio escultórico de Ana Lilia Martín: la fascinada recreación
del cuerpo humano; el fragmento elevado a totalidad; la disolución de la frontera entre lo antiguo
y lo moderno, perseguida por la mano que modela,
en deuda con el espíritu de la Italia renacentista,
cuya estética reescribe. Estas líneas forman el eje
vertebrador de una obra que se ha iluminado a sí
misma, ajena a la servidumbre de escuelas, con
una fidelidad atestiguada desde sus primeras piezas. Lo antiguo pervive en ellas, alienta con su luz
recuperada las formas, las pátinas gastadas, los
volúmenes, los rostros, desesperados, insomnes,
aun grotescos, barro primordial que la arquitectura
visible del alma anima, rostros sometidos a varia-
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ción, inventariados, como si se deseara catalogar la
huella que el albur de las emociones graba en ellos.
Se ha ponderado de la música la sublime ambigüedad de su lenguaje. Acaso estos rostros participen
de una condición análoga y sean las emociones representadas un horizonte irreductible a conceptos.

vez y no sea la morada sino la imagen de un anhelo irrealizable.

3

4

Las esculturas de La casa de Adán (1994), tal vez
la serie más lograda –desde la perspectiva de un
conjunto germinado en torno a una idea seminal–,
recrean un mito de verdad implacable. Schopenhauer lo estimaba por la marginalidad que ocupa
en el seno del optimismo judaico. Su elogio no es
extraño. El mito de la Caída, que expone sin ambages la condición miserable de la vida, descrita
como una condena, un valle de sufrimiento y de
angustia, representa alegóricamente la verdad
pesimista de su pensamiento. Antonio Averlino
“Filarete”, en una página asombrosamente ingenua de su Tratado, especula sobre el origen de
la arquitectura y ensaya la hipótesis de atribuirlo
a Adán proscrito, quien, sometido a la inclemencia, debió ser el primero de los hombres impelido
a construir una morada. Es posible trascender
la ingenuidad de estas líneas. La alegoría no es
vana. Cabría preguntarse si hemos logrado habitar la casa de Adán, o si ésta fue erigida alguna
vez. ¿No es, acaso, toda cultura, todo esfuerzo
civilizatorio, tentativas, consumidas por el fracaso, de levantar la morada del hombre? Los rostros
que Ana Lilia ha modelado, el desamparo de sus
cuerpos, la angustia de sus gestos testimonian el
horror de la orfandad primigenia, pero queda la
duda de si ese horror nos ha abandonado alguna

La disolución de la frontera entre lo antiguo y lo
moderno que aprecio en la escultura de Ana Lilia
Martín, y que he indicado como uno de los ejes
fundamentales de su propuesta, adquiere en la
obra de Román Hernández mayor audacia y radicalidad. El escultor nos desconcierta con la reunión
de estratos heterogéneos: la policromía barroca
(de cuyos excesos da cuenta la imaginería católica) convive con estudios geométricos en los que
se respira el aliento innovador de los talleres de la
Bauhaus; los colores primarios que visten figuras
euclidianas dialogan con fragmentos de cornisas
clásicas o barrocas, clavos romanos, péndulos y
plomadas que el escultor ha rescatado de rastrillos
y tiendas de antigüedades; arcos, bóvedas, pátinas
envejecidas son el imprevisto escenario para el
vuelo de figurillas investidas de esa luz que vive
en la mano de los niños. Rocío de la Villa ha señalado esta circunstancia cuando elogia de Román
Hernández la afortunada capacidad para tender
puentes que comunican el legado histórico con la
contemporaneidad, ofreciéndonos la tramoya del
artificio barroco y sus maniquíes en desconcertante alianza con motivos de resonancias surrealistas,
o cánones medievales transfigurados bajo la luz
del expresionismo. Esta negación de los límites
cronológicos (con sus anacronismos manifiestos),
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Es sabido, desde antiguo, que un querubín guarda
con la llama de una espada el camino del árbol de
la vida.
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esta vulneración de las fronteras espirituales, que
amenazan con la heterogeneidad y la fragmentación el discurso ininterrumpido que la modernidad
pretende, conversa con otros elementos que iluminan la obra. Rocío de la Villa menciona algunos: la
“poética de lo siniestro” (que hunde sus raíces en
la imaginería barroca, cuya católica complacencia
en el tormento y sus huellas no es preciso documentar), la exploración del problema (principal en
otro tiempo) de los fundamentos geométricos de la
representación del cuerpo humano. Yo añadiría el
juego de la distancia irónica, la decidida voluntad
de transgresión, el humor negro, la afición por la
materia sensible a la herida del tiempo (el óxido,
la madera vejada, el barro), la melancolía que inspiran sus meditaciones plásticas sobre la inanidad
de toda medición, de toda ratio que armonice al
hombre con la geometría (¿humana, demasiado
humana?) del universo.
* Texto del catálogo de la exposición Esculturas (Ana Lilia Martín-Román Hernández), IberCaja, Valencia, del 4 de octubre al 10 de noviembre de 2001.

SIN TÍTULO
Esther Terrón Montero*

Nuestro erotismo nos hace únicos, al igual
que nuestras huellas digitales, y si existe un
ámbito en el que cada uno está completamente solo, este es sin duda, el del placer y
el de los fantasmas que generan en nosotros
los impulsos vitales del deseo original.
Jeanloup Sieff

Ana Lilia Martín

E

   ros es un camino. Eso dice Platón, que dedica El Banquete a hablar de su naturaleza y de su
función en la vida del hombre. La obra cuenta la
reunión de un grupo de amigos que deciden hacer de su encuentro un homenaje a Eros. Fedro,
que ha propuesto el tema, comienza su homenaje
vertiendo todo tipo de elogios sobre el dios al que
identifica con la pasión sexual; más tarde habla
Aristófanes y añade que Eros no es sólo la búsqueda de la satisfacción, sino que los amantes
buscan algo más, algo que ni siquiera ellos son
capaces de precisar si se les pregunta. Los comensales se van pasando la palabra hasta llegar
el turno de Sócrates, la verdadera voz de Platón
que ocupa el centro del diálogo. Comienza su discurso advirtiendo que todo lo que sabe de Eros
se lo debe a las enseñanzas de una mujer: Diotima. En realidad lo que hace Sócrates es narrar
precisamente la conversación en torno a Eros que
tiempo atrás había mantenido con una sabia sacerdotisa extranjera. Los estudiosos no se ponen
de acuerdo, pero es posible que Diotima de Mantinea nunca existiera y el autor la inventara, no
importa. Esta misteriosa mujer, representó para
Platón un descenso a los orígenes, el lugar de las
verdades primordiales. Eso al menos es Diotima
para Sócrates en El Banquete: la sabia madre que
le revela los misterios del deseo. De ella aprende
que Eros es un demon, un ser intermedio entre
dioses y hombres, de cuyo carácter sagrado sólo
una sacerdotisa puede dar acertada cuenta. Esta
naturaleza mestiza le hace ser siempre deseo de
algo por llegar. Es búsqueda infatigable, adquisición, pero también pérdida continua. Resurrección y muerte. Su función es la de comunicar la
materia con el espíritu, la de llevar lo mortal a lo
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inmortal. Llenar el espacio entre ambos, de suerte que todo queda unido consigo mismo como
en un continuo. Sólo Eros puede elevar nuestra
alma hasta lo que ansiamos: la comprensión de lo
verdadero, la contemplación de la Belleza. Eros,
mediador entre lo divino y lo humano, es la legítima aspiración del hombre a la inmortalidad y a
la felicidad.
Al menos esa naturaleza intermedia con la que
la tradición inaugura la reflexión sobre Eros ha
permanecido en la cultura occidental hasta nuestros días: Eros es también hoy camino, un viaje
emprendido en solitario. Es verdad que, tal como
aparece en el discurso platónico, es un peregrinaje del alma al que el cuerpo es muy pronto adverso. En realidad es un éxodo de purificación que
en cada escala nos aleja más de los placeres. Hoy
toda esa antigua separación en la que el cuerpo
se hace enemigo de lo humano se nos ha vuelto
muy extraña. A lo largo de veinticinco siglos de
historia las almas han acentuado su carácter volátil, mientras que los cuerpos, con sus características de extensión, masa, cierta impenetrabilidad
y permanencia, han devenido los fenómenos más
sólidos. Tanto es así, que ya no podemos rastrear
ninguna actividad humana que no sea corpórea:
sea para fabular, reflexionar, amar, sufrir, comunicar, optar o inventar, no podemos prescindir de
un cuerpo. No uno derivado o abstracto, sino individual, concreto, único, inmediato, íntegro. Un
cuerpo en el que nos reconocemos y nos celebramos, un cuerpo en el que nos encuentran y desde
el que nos proyectamos. En realidad un cuerpo
que aún en su actual complejidad y solidez continúa teniendo la fugacidad del mercurio.
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La escultura de Ana Lilia Martín es esa celebración
de lo corpóreo. El rito mediante el cual el cuerpo
se afirma y se hace plenamente terrestre, de suerte que todo queda unido consigo mismo como en
un continuo. Formas suavemente modeladas de la
fecundidad terrestre, pudores engañosos, “deseos
cercados” que ofrecen sus senos, vientres germinados que nos acercan a múltiples Venus, diosas
que durante treinta mil años han festejado la continua renovación de la vida.
Cuerpos fugaces que se celebran y proyectan están presentes en el arte mucho antes que el arte
mismo. Esto debió de ser lo primero que supimos
de nosotros mismos aún antes de hacernos plenamente humanos. Quizá fue la idea que nos hizo
ser lo que somos: el descubrimiento de una verdad
que los otros animales no sabían y que nos dio la
maravillosa imagen del universo sexualizado que
domina las primeras representaciones que el hombre hace de sí mismo. Pinturas en las rocas, estatuillas de piedra, figuras de hueso, losas de altares
que representan cuerpos fértiles, enfáticamente
sexuados y que nos remiten a la gestación misma
de un cosmos dualmente ordenado en torno a lo
femenino y lo masculino. Tal como afirma Marco
Bussagli en todas las civilizaciones mediterráneas
la representación de la unión sexual estaba teñida
de implicaciones cosmológicas de manera que, por
analogía, se convertía en vínculo –en camino, podríamos decir- entre el plano humano y el divino.
Cada época ha elaborado su propio homenaje a
Eros: falos y vulvas arañados en la roca, redondeadas figuras de extremados atributos, diosas
talladas de delicadas formas, guerreros de aspecto
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poderoso, torsos enérgicos, vibrantes miradas de
fingida inocencia, cuerpos flexiblemente ofrecidos
al disfrute, sexos que se muestran como origen del
mundo... incluso la contención consciente de toda
sensualidad ha sido descubierta como actitud radicalmente erótica. A lo largo de la historia los artistas han dirigido una gran parte de sus energías a
tratar de expresar los potentes instrumentos de la
seducción y la proyección al otro.
La sexualidad humana no existe sino bajo la forma
del erotismo, esto es hoy un lugar común. Octavio
Paz mantiene que en realidad es una metáfora de
la sexualidad animal y que, como toda metáfora,
trasciende su asunto creando una significación
a la que sólo ella nos da acceso y que sólo cobra
sentido en la imaginación de los hombres. Si la sexualidad es la forma de la perpetuación animal, el
erotismo en tanto que nos hace apartar el placer
de la función reproductora, es la persecución de un
más allá que trasustancialice en gozo la realidad
física que nos limita. Es la fiesta del placer y de
la vida. La celebración de nuestra corporeidad individual y única. El camino que comunica el sexo
con el espíritu. Nuestra manera de llevar luz a las
sombras. Nuestra “ración del Paraíso”.
En realidad Eros, al contrario de lo que ocurre con el
amor, es un estado solitario. Un camino que ritualmente inventamos en cada instante y para el que
no necesitamos la aquiescencia de otro, nos basta incluso con su ausencia. La soledad es lo único
que le es propio a esta poética del cuerpo porque
es siempre proyección al otro, nunca conquista.
Y aquí radica su asidua conexión con lo sagrado:
¿hay algo más ajeno que lo divino? Es reclamo y

Ana Lilia Martín

búsqueda, no desde la falta, sino desde la opulenta
exhibición de lo que somos antes de aprender que
el hombre no se satisface con la satisfacción de sus
deseos. El erotismo nos lleva de aquí para allá, nos
saca de lo que somos para conmemorarnos, para
afirmarnos en nuestra propia otredad a la par que
irradiarnos como el zócalo de luz que se cuela bajo
la puerta de una habitación oscura.
Desde sus primeras obras Ana Lilia ha explorado
el universo de las infinitas metáforas sobre los estados del ánimo expresados en el cuerpo. Ahora
toma la energía del deseo sensual como la imagen
de una naturaleza fértil y satisfecha que se afirma
en la aceptación de su temporalidad para celebrar
la plenitud de la vida. Formas gloriosas extraordinariamente modeladas en cálida tierra y en las que
se exhibe la rotunda necesidad de perpetuar en el
instante lo que somos.
Hay en muchas de sus piezas una cierta expresión de melancolía. El mórbido abandono que frecuentemente ha acompañado a la representación
del deseo y que en la obra de Ana Lilia adquiere a
menudo el tinte impreciso que vuelve lábil la frontera entre la entrega y el ensimismamiento. Esta
especie de ausencia de sí en la que nos repliega el
placer nos conecta con la doble naturaleza de Eros:
en tanto que afirmación de la vida la muerte no
puede serle extraña. Pero la inoportuna amenaza
que supone es en Eros condición de renovación. La
metamorfosis que nos hace aceptar la vida como
una dulce disolución en vano.
*Texto del catálogo de la exposición En la soledad del cuerpo, Museo
Municipal de Bellas Artes, Santa Cruz de Tenerife, del 11 de junio al
11 de julio de 2004.
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EL ESPEJO OTRO DE LA ESCULTORA

Antonio M. González*

“Cuando las [manos] de Giacometti se pongan en movimiento (...), ya no van a detenerse; no van a dejar de tocar, tocar y tocar (...)
Al mismo tiempo que regresa a la pintura y
descubre en sus manos entumecidas no tanto la voluntad de agarrar las cosas, como la
de acosarlas y retorcerlas, de manipularlas
incesantemente, Giacometti redescubre los
encantos del modelado”
Ángel González, Alberto Giacometti 1

Á

  ngel González, en el que, sin duda, es uno de
los ensayos más penetrantes y sugestivos sobre
la obra de Giacometti, señalaba la pasión del italo-suizo por el convulsivo modelado y el incesante
gesto de tocar la materia (barro o yeso) que, en sus
manos –mejor aún, en sus dedos–, “hervía”, fermentaba y se transformaba, al igual que el mosto
en vino, para dar paso al cambiante universo de sus
esculturas. Nada hay, en efecto, más cautivador que
la vivacidad y permeabilidad del barro, pues este
material, a pesar de la cocción, conserva en sí lo que
en las manos del artista “había sido una experiencia
de vida”2. Puede que tenga razón, cuando juzga una
desmesura la descripción que Maurice Raynal hace
en el número tres de la Revista Minotaure a propósito de su defensa de los bocetos en barro, fotografiados en los estudios de Brancusi, Despiau, Giacometti, Laurens, Lipchitz y Maillol, pero su reflexión
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nos resulta pertinente cuando nos enfrentamos a la
obra escultórica que Ana Lilia Martín presenta en
esta última exposición: “Cuando [el escultor] –escribe Raynal– remueve apasionadamente el barro, le
sobreviene un ataque de vértigo tan repentino que
a veces sus manos febriles se crispan desesperadamente sobre la tierra, como las de los agonizantes
sobre la sábana (...) De ahí sin duda el aspecto agitado del boceto en barro, cuyas asperezas, nudos,
rebabas y rugosidades indican (...) los sublimes,
casi volcánicos esfuerzos que la obra hace al surgir
del molde de la imaginación creadora a una temperatura altísima”3.
Me contaba recientemente la artista, que ya desde
los años formativos en la Facultad de Bellas Artes
de La Laguna, se sentía atraída por la escultura, que
compatibilizaba con la pintura, hasta que se hizo
en ella la necesidad de trabajar con el volumen y el
espacio reales4. Circunstancias que le permitieron
el descubrimiento del cuerpo humano, que se abría
ante su mirada cargado de infinitas posibilidades,
nuevas e insospechadas. Trabajar el cuerpo introducía, frente al dibujo o la pintura bidimensionales,
una tercera dimensión que implicaba una cercanía
más afín con su propia corporeidad, con su propio
espacio físico. Pero fue, sobre todo, a raíz de la utilización del barro cuando cobró una inusitada fuerza
su fascinación por el cuerpo. Su ductilidad y calidez, le permitieron lograr ese “grado de intimidad y
sensualidad” que sus obras desprenden y que constituyen el principal atractivo de las mismas: “Me
considero -declara- ante todo una ‘modeladora’. Es
agradable y placentero sentir el barro entre las manos, su textura, su plasticidad”5. En cierta ocasión,
el contacto directo con el barro debió producirle una
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aguda y dolorosa dermatitis, que le mantuvo alejada del trabajo durante un período largo. A pesar de
la protección de las manos con guantes, terminó rechazándolos, pues el tacto húmedo con el barro se
impuso como una necesidad profunda. La ausencia
de bocetos o estudios previos, incluso de modelos,
confiere a su trabajo una cierta aureola sacra, que
otorga a sus esculturas un carácter demiúrgico. Al
contemplarlas, uno tiene la impresión de estar asistiendo a la creación de figuras prometeicas. Figuras
que se imponen por su individualidad y variedad.
Ana Lilia Martín proyecta sobre el ser humano su
peculiar mirada. La imagen y apariencia del cuerpo se construye desde otro paradigma; desde otro
espejo. La belleza y la fealdad del mismo son aspectos y/o conceptos intercambiables. Llega, incluso, a
hacer atractivas sus deformaciones, distorsiones y
alargamientos, que recuerdan, por otra parte, el tratamiento expresivo o expresionista de las figuras de
El Greco, un artista que se adelantó a su tiempo y
cuya huella podemos rastrear en una parte considerable del arte contemporáneo. A pesar de la distancia espacio-temporal que las separan, las obras de
nuestra escultora guardan una cercanía formal y estética con las del maestro “toledano”. La sobriedad
cromática acrecienta, sin duda, el halo de misterio
e intimidad que trasmiten estos cuerpos. Cuerpos
que se muestran en actitudes diferentes, como sorprendidos en el instante preciso en el que inician
o concluyen una acción. Su simplicidad y aparente
“vulgaridad” tienen algo de la talla heroica de los
personajes inmortalizados en las obras de Homero.
Son poses de bañistas, de gimnastas, de atletas;
de personajes vinculados al mar. Tras sus gestos y
miradas se vislumbra la presencia o ausencia del
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horizonte oceánico, recordándonos que sus vidas o
existencias están marcadas por la insularidad. Su
gestualidad es reveladora de una belleza interior;
es la dignificación del cuerpo por el gesto sencillo:
“El cuerpo humano –advierte la artista–, a través del
gesto y de sus posturas, ya sean retorcidas, distorsionadas, relajadas o distantes, se convierte en el
medio más eficaz para expresar lo que quiero”6. A
pesar del ensimismamiento de las figuras, su despreocupada y expresiva gestualidad establece un
diálogo con el espectador, que se siente cómodo
contemplándolas, inmerso en el espacio que genera
la obra. La estrecha relación que la escultora mantuvo con sus figuras, durante el proceso creativo, se
revive y se prolonga en el momento mismo de la
contemplación.
El texto que Ángel González consagra a Giacometti
nos ofrece algunas de las claves que nos permiten
acercarnos a la compresión y valoración de estas
esculturas. Entre ellas, ésta: “En algunas de las fotos
que Scheidegger tomó de Giacometti modelando el
barro en [su] taller abigarrado y caldeado, sus manos lo agarran como se agarra el tubo o un cuello, o
como el alfarero estrangula en el torno una columna
de arcilla; manos capaces de sentir, pero también
de hacer sentir; manos sensitivas; como las que un
ciego hunde en la noche ‘con la ilusión de atrapar,
de detener lo que huye’, según dirá el propio Giacometti...”7. La gran obsesión de Ana Lilia Martín,
en las obras ahora expuestas, es la de detener el
tiempo; de “detener lo que huye”. De ahí, que sea
un muestrario de todas las fases de la vida humana, desde la inocencia de la niñez y la adolescencia
sensual a la plenitud de la juventud, la madurez sosegada y la decadencia de la vejez.
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Ángel GONZÁLEZ, Alberto Giacometti. Obras, escritos y entrevistas. Barcelona, ed. Polígrafa, 2006, p. 106.

1

2

Op. cit, p. 120.

Maurice RAYNAL, “Dieu-Table-Cuvette”, en Minotaure, 1933, nº
3-4, p. 39; vid. Ángel GONZÁLEZ, “La zanja luminosa”, en Delfín
RODRÍGUEZ (dir), ¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la
arquitectura, Madrid, Fundación Cultura Mapfre Vida, 2003, pp. 79 s.

3

4

Carta de 28 de enero de 2007 (Santa Cruz de Tenerife), p. 3.

5

Ibíd, p. 4.

6

Ibíd, p. 8.

7

Op. cit., p. 17.

* Texto del catálogo de la exposición Caminos del cuerpo, Galería
Stunt, La Laguna, del 13 de abril al 5 de mayo de 2007.

Sorprendidas en la virulencia del deseo, en el desbordamiento incontenible de complejos, emores
y desconfianzas. Pero a solas y a escondidas, sin
ser notadas.
Cuerpo. Sistema ritual y simbólico. Red de encuentros y confluencias. Entramado de luces y
sombras. Espacio primitivo donde inscribirse.
Margen antiguo como el tiempo. Danza de vértigo, isla de requiebros y temblores, de fiebre y
dolor. Cuerpo de lealtades y levantamientos, de
serena espera, de identidad.
¿Qué significa ser visto? Que el cuerpo desapercibido aparece.

DE PEQUEÑAS SOLEDADES
Marianela Navarro Santos*

Solas ante el espejo, en la delicada superficie del
tacto. Asomadas a esa frontera que amanece,
reverbera y se destruye. Al filo mismo de la piel.
Perdidas en medio de la dispersión del espacio.
Estrellas fugaces de fuego inextinguible.

I
II

S

   olas ante el espejo. Como aquel oscuro objeto
de deseo. Lo bello es sólo, quizás, el comienzo de
lo siniestro.
Acaso simples trabajos preparatorios de estudio.
Apenas eso: alegorías risueñas, ingenuas, complacientes, del deseo seducidas por su propia mirada, por su propio reflejo.
En verdad, todos los cuerpos desnudos son el
mismo cuerpo. Una misma negligencia, un mismo
desasimiento. Seres reversibles, salidos de sí, en
un afuera maravilloso, simple, infinito.
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Resulta casi mágico este arte de hundir las manos
en el barro y rescatar de su fondo una vértebra,
una cadera, un seno, un hombro. Resulta también enigmático que la escultora Ana Lilia Martín
continúe indagando, tras siglos de historia, en el
origen erótico de la creación artística. Ahora bien,
su erotismo no intenta provocar ni incomodar al
espectador; sus desnudos no representan a seres
vencidos, alienados ni insatisfechos, sesgos todos
ellos del individuo sin atributos moderno, ése que
nunca antes se sintió tan desterrado, cual ángel
caído en un mundo miserable. Concebida en otra
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tesitura menos cruda, su escultura no es agresiva ni descarnada. Sin embargo, inquieta, porque
interroga a todo aquél que la contempla. Estas
pequeñas esculturas preguntan por la fuente del
deseo, por la inherente y primaria necesidad de
pervivencia, por los estrictos cánones de belleza
actuales. Y muestran, no obstante, algo muy simple, lo más próximo e inmediato al ser humano,
lo único que no es pose ni atributo superfluo, lo
único que no miente ni aparenta ser: un cuerpo
al desnudo.
Llámesele realismo, verismo, expresionismo o
nueva objetividad, lo cierto es que –sin renunciar
al lirismo y la delicada expresividad formal que
caracterizan todos los trabajos de esta artista–
el resultado no puede ser más explícito. Estos
simulacros encarnados en barro se atienen a lo
que son: huellas casi perfectas, repetidas una y
otra vez, en una postura o en otra, de una canción terriblemente cotidiana, de un oficio de siglos. Quizás porque la buena escultura no ha
de ser siempre, sin excepción, conceptualmente
compleja, visualmente renovadora ni moralmente
trasgresora. Y quizás por eso no es un arte fácil,
sino, más bien, un compromiso arriesgado, una
pirueta realizada sólo por verdaderos funámbulos.
Ana Lilia Martín desvela lo más hermoso y lo más
grotesco de la figura femenina; de hecho, se regodea en un sentido de la belleza distinto, el de
todo aquello que –por imperfecto o desagradable– queda fuera de los requisitos estéticos de la
sociedad actual. La curiosidad que provocan estas féminas, modelos, muñecas, madres o musas,
reside en los distintos papeles que cada una de

Ana Lilia Martín

ellas representa dentro de la misma escena teatral. Está la que, por la prominencia de sus formas,
es casi una caricatura, una mujer contrahecha,
fláccida, deformada por el peso de su propia extremosidad.
Sus volúmenes, como excrecencias del cuerpo,
se muestran sin pudor, sin colores ni tejidos que
atenúen lo ingrato de su contemplación. Está la
vieja cuyas carnes se muestran vencidas por el
tiempo, ese cuerpo angosto de senos vacíos y
matriz exánime. Está, por último, la de sangre insaciable, de formas plenas y jóvenes, aún sin las
huellas de la vida marcadas en su piel. Y todas,
desnudas como árboles, alzan el rostro, estilizan
su figura, inmovilizan su mejor sonrisa, y en ese
instante eterno, todas son la misma mujer, desde
la niña impúber a la más entrada en años, todas
esbozando el mismo gesto, el mismo canto sin palabras y sin confines.
Ana Lilia Martín no se preocupa por dar a cada
una de sus figuras unos caracteres faciales definitivos. De hecho, el rostro es lo menos que importa
y sus rasgos pueden difuminarse voluntariamente.
Se pierde el individuo y prima la especie; se desestiman las diferencias y se dejan al desnudo las
semejanzas. Ella es una mujer simple, ni heroína,
ni diosa, ni esclava, ni víctima. Sólo una mujer corriente, cualquier mujer que hoy, como ayer y como
siempre, se contempla a solas ante un espejo.
III
¿Quién es ésa que me habita ahí afuera? ¿Debo reconocerme yo en ese signo de interrogación, en esa
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réplica de barro, en ese ser incompleto, de movimientos tan intensos como implacables pero, en
definitiva, inmóvil? ¿Quién es ésa que se sonríe,
que existe en tanto que carne, no más que modelaje, no más que volúmenes, no más que la burda
textura, maleable y porosa, del barro? ¿Por qué
parece tan feliz, por qué se contorsiona plena de
sí, como un homenaje a la simple corporalidad del
ser?
¿De dónde nace la fuerza que te sustenta? ¿Qué
sabias manos modelaron y fijaron, rígidos, tus
miembros? ¿Por qué, simple escultura, me trasmites el fuego de tus entrañas, el aire que respiras, el
impulso mudo de tu espíritu?
En las huellas de tu cuerpo hallaré, quizás, los
huecos de mis pasos.
En tu desnudez, mi propio combate de identidades.
Seremos inseparables del sentido errante de los
astros.
No más que la imposibilidad de comunión.
No más que sombras sin sombra, espacio único,
presencia eterna.
No más que oscuros objetos de deseo, a solas,
ante un espejo.

* Texto del catálogo de la exposición Al otro lado del espejo, La Casa
Roja. Espacio cultural 55, Garachico, 26 de enero al 2 de marzo de
2008.
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LAS HUELLAS DEL CUERPO
Laura Rodríguez*

N

  os comentaba la escultora Ana Lilia Martín en
nuestro encuentro en su estudio que no es partidaria de hablar sobre su propia obra. No obstante,
nuestra charla discurrió fluida, informal y repleta
de comentarios y anécdotas que dejaron entrever
mucho de la personalidad de esta artista. Mientras
conversábamos, la vista no dejaba de describir un
recorrido lento y respetuoso por una estancia amplia y luminosa, cuyas paredes, repletas de estanterías, marcan los límites de un espacio creativo privado e íntimo, un lugar donde refugio y trabajo se
mezclan hasta difuminarse. Esculturas en proceso
de elaboración y otras ya finalizadas, de pequeño
y gran formato, parecen adueñarse del espacio con
la inevitable autoridad de su presencia. Caballetes,
herramientas y utensilios de escultor conviven con
toda una suerte de objetos y cachivaches a primera
vista inservibles y en espera de que se les de alguna utilidad, materia prima almacenada y ansiosa de
cobrar vida, multitud de moldes y carcazas amontonados en repisas,… pero todo se encuentra bajo
un orden cuidadoso propio de un lugar que se vive
y que se mima. No es sorprendente tal sensación si
tenemos en cuenta que allí consume muchas horas,
unas veces trabajando y otras, sólo permaneciendo,
observando en silencio, sintiéndose partícipe de
ese misterioso y mágico proceso que es el arte en
gestación y al que sólo tienen acceso los privilegiados que, como ella, sienten “el arte asociado indisolublemente a la vida”.
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Y es que la obra de esta escultora nacida en La
Palma, y que compagina su profesión como docente en la Escuela de Arte Fernando Estévez con
su labor escultórica, tiene su origen en lo más profundo de sus emociones y sentimientos. No es de
extrañar que rehuya a ser entrevistada. El hecho
de hablar de sus piezas es ya una intromisión en
su vida privada, en su propia intimidad.
Una mujer cuya mirada, directa e inquisidora, se
tambalea entre la observación y el juicio, lo que
contrasta con gestos de cierta timidez y humildad,
como su obra. Ambas –autora y obra– se mimetizan de tal manera que comparten una misma
presencia delicada y dulce, plena de sustancia y
fuerza.
La figura humana es el centro de atención de toda
su obra. Representado como totalidad unas veces y otras, fragmentado, el cuerpo humano es un
tema al que la escultora recurre una y otra vez a lo
largo de su trayectoria artística: “siempre he planteado mi obra como una exploración de los sentimientos y por tanto, la figura humana está siempre implícita en ella. Quizá sean su complejidad
y sutileza lo que me atrae realmente de la figura
humana”. Una decisión arriesgada en un mundo
de extravagancias y experimentos conceptuales.
Sin embargo, a ella no parece importarle demasiado ir contra corriente, haciendo caso omiso a
modas y tendencias: “El cuerpo siempre ha estado
asociado a la escultura; es un hecho que no podemos obviar… y supongo que su permanencia
se mantendrá firme mientras siga planteándonos
interrogantes y seamos capaces de observarlo con
una mirada atenta y sensible”.

Ana Lilia Martín

Su obra es, ante todo, íntima y sencillamente compleja. Va desde el alma al concepto, y una vez encerrado el sentimiento trata de plasmarlo dándole
un sentido orgánico: cabezas, torsos, extremidades… Una tarea complicada que consigue modelar
con una destreza conmovedora. Una sensación de
intimidad que no es fruto de la casualidad. La elección de los propios materiales tiene su razón de
ser en esta premisa. El barro es el material que le
permite involucrarse físicamente con lo que hace,
“para implicarte emocionalmente en algo debes
tocarlo, sentirlo, palparlo… como quien acaricia
un cuerpo”. Por ello necesita la desnudez de sus
manos para trabajar, para lograr traspasar lo que
siente, “es vital tener ese compromiso directo con
el material y sentir su ductilidad y calidez… y si no
pudiese experimentar esa sensación no podría culminar la forma y dotarla de sentido”, como quien
lucha contra el espacio que le separa de lo que anhela: “el barro me aporta un grado de intimidad y
sensualidad que no logro conseguir con otros materiales”.
Ana Lilia Martín sabe modelar almas y captar
instantes tan íntimos como etéreos. Mensajes
tan complejos como sencilla es la forma final a la
que logra someterlos. Una tarea complicada que
sólo se consigue siendo capaz de ceder a la materia parte de uno mismo. Gestos y actitudes que
se convierten en una reflexión profunda sobre los
sentimientos, miedos, angustias, dudas, erotismo propio y ajeno… en su visión más universal
y atemporal. Inmortalizar conceptos extensos y a
veces inabarcables en enunciados y parlamentos,
para convertirlos en un resorte en forma de esculturas que haga saltar las inquietudes, complejos,
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críticas y prejuicios de quien las observa. Caza al
vuelo momentos intensos, los fragmenta, los desmenuza y crea un todo a partir de esos retazos de
realidad. Su principal objetivo es conjugar simplicidad y presencia y es ahí donde reside la fuerza
de su obra.

LAS ESCULTURAS DE ANA LILIA MARTÍN
Sabas Martín*

P

Su última exposición, “Al otro lado del espejo”
(Espacio Cultural 55 La Casa Roja, Garachico,
2008), es reflejo de esa intimidad que se desprende de su arte. Una serie de piezas que nos hacen
reflexionar ante la mirada del cuerpo femenino:
una mujer a solas consigo misma, sin juicio ni
prejuicios. Una mirada inocente y pulcra de cuerpos que no se proyecta más que en sí misma. Una
mujer que se escudriña, se mira. No se busca, se
advierte. Una mujer que, como Ana Lilia, observa
el exterior y se interroga, sin piedad y con el alma
al desnudo a la búsqueda de respuestas.

ara Michel Leiris el cuerpo era “un misterioso teatro”. Según el escritor, etnógrafo, crítico de arte y militante surrealista francés –entre otras de sus varias
dedicaciones–, más que materia bruta y magma de
vísceras, el cuerpo era –es– un escenario para todo
tipo de intercambios –de materia, de pensamiento,
de sensaciones–, entre el mundo interior y el mundo
exterior. No resulta extraño, entonces, que en esta
época nuestra de incorpóreas realidades virtuales,
sigamos acudiendo a la interpretación tangible y
palpable del cuerpo como una ilimitada geografía
que nunca acabamos de explorar. Quizás sea porque, hoy en día, interpretar el cuerpo sigue siendo
un fascinante y sorprendente ejercicio creativo. En
el ámbito de la cultura occidental, pensar el cuerpo, pintarlo, esculpirlo, fotografiarlo, convertirlo en
imágenes, en fragmentos, en colores o volúmenes,
vestirlo o desnudarlo, escribir sobre él, hacerlo, en
suma, centro de un continuo debate, es algo que se
repite desde que tenemos conciencia clara de que
nos erigimos sobre ese territorio de músculos, huesos, líquidos, formas, planos, pliegues y espesores
que nos sustenta. Artistas, escritores y científicos
de todos los tiempos han manifestado su interés por
el cuerpo y nos han ofrecido múltiples maneras de
plasmar su relación con él.

* Texto de la revista Caché. Revista de Arte, Tendencia y Cultura,
Caché Edición Revistas s.l.u., Canarias/Madrid, marzo-abril 2008,
págs. 46-51.

En el terreno de las artes plásticas y, más concretamente, en el dominio de la escultura –que es lo

La nutren los impulsos, obviando los bocetos, el
alma es única y por ello sólo puede darle forma
una vez, sin intermediarios: “evito los bocetos
porque en el proceso de pasar a la obra definitiva,
esa primera huella, la impronta, desaparece”. Vive
el arte como una necesidad, no es su medio de
vida, su vocación docente le permite trabajar en
esto sin sentirlo como una obligación, es su “válvula de escape”. Un flujo continuado de sensaciones que emanan de su interior y que, como si
de una bovina de hilo se tratara, tira de ella hasta
descubrir el mensaje que le profieren sus inquietudes más profundas.

SELECCIÓN DE TEXTOS CRÍTICOS

MAQUETA ARQUITECTONICA OK.indd 150

150

21/01/14 16:03

ARQUITECTÓNICA Y POÉTICAS DEL CUERPO

que aquí nos ocupa– el cuerpo es sujeto y objeto
constante en el devenir del tiempo. Desde esta perspectiva, en la historia de la plasmación plástica del
cuerpo humano podría decirse que han sido tres los
momentos de inflexión determinantes. Uno nos llevaría a los primeros y rudimentarios balbuceos de
la Historia primitiva cuando esos originarios balbuceos se despojaron de intencionalidad religiosa
y de otras asociaciones a rituales de fecundidad y
fertilidad para que el impulso creador obedeciera,
únicamente y por primera vez, a aspiraciones de representación meramente artística del cuerpo, asumiendo conscientemente la práctica del arte como
sistema de interpretación de la realidad inmediata.
Otro sería cuando el empeño de la creación de cánones de belleza en la Antigüedad Clásica dio como
resultado la exaltación de un realismo cimero con,
en ocasiones, una modélica impronta de idealización. Finalmente tendríamos las más inquietantes
propuestas de las vanguardias para convertir el
cuerpo representado en materia informe y deforme
en busca de nuevos parámetros de una estética
subvertidora de los modelos del orden tradicional
heredado. Puede, en resumen, que el inventario de
la escultura del cuerpo no sea sino el cúmulo de
todas las variaciones imaginables a partir de esos
tres momentos definitorios y esenciales. Y así hasta
ahora mismo, en una sucesión imparable y vertiginosa de tentativas creadoras y reinterpretadoras de
esa realidad física en donde nos encarnamos. Y, con
esas tentativas –y eso también las justifica–, encontramos asimismo el afán de desvelar lo que en sus
formas se oculta, la voluntad de mostrar y penetrar
en los más recónditos misterios de nuestra propia
condición para poder reconocernos más allá o en lo
más hondo de lo que muestra la apariencia.

Ana Lilia Martín

A la estirpe de los escultores del cuerpo humano
pertenece Ana Lilia Martín (La Palma, 1963). Es su
motivo creador por excelencia, la presencia constante que singulariza e identifica su obra. Una
obra de amplio recorrido y con logros relevantes,
y en donde se concita una singular lectura contemporánea de esos tres momentos determinantes de la representación artística del cuerpo. Y, por
encima de todo ello, es precisamente la voluntad
de revelar lo que somos tras lo que se oculta en la
apariencia lo que sustenta la obra escultórica de
Ana Lilia Martín. ¿Y qué mejor que el propio cuerpo que nos identifica, que nos retrata y nos refleja,
para intentar ese diálogo, ese intercambio entre lo
exterior y lo más íntimo del que hablaba Leiris?
¿Qué mejor que hacer del cuerpo el protagonista
de la representación plástica si –como Ana Lilia ha
recordado– ya en el siglo XV Francesco di Giorgio, autor del célebre Tratado de arquitectura civil
y militar, afirmaba que “todo arte y sus razones
proceden del cuerpo humano bien compuesto y
proporcionado”? Evidentemente, esa opción –el
cuerpo como motivo y razón– implica una elección deliberadamente asumida que prescinde de
otras posibles. Elección que acaso no sea más que
el fruto de una obsesión. A fin de cuentas, ¿qué
otra cosa es el arte sino el ahondamiento en las
obsesiones que asedian al creador y que se ciernen sobre él con el hálito enigmático de una fascinación inextinguible? Ya sabemos que detrás de
lo que nos fascina late el ansia de explicar lo inexplicable, de aprehender lo que se escapa a la constatación tangible de aquello para lo que lo racional
y lo evidente resultan instrumentos insuficientes y
precarios. Entonces recurrimos a la aproximación
que nos permite la disposición de los sentidos, en
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un despliegue de lo intuitivo que nos sumerge en
los límites del misterio donde confluyen la emoción y el sentir.
Ana Lilia lo sabe. Y lo reconoce. En alguna ocasión ha dicho que su obra se plantea como una
exploración de los sentimientos y, por tanto, la figura humana está siempre implícita en ella. Y lo
está respondiendo a lo que la artista considera una
conjunción fundamental y definitoria: que una obra
tenga simplicidad y que, a la vez, tenga presencia.
Así es y así ha sido desde el comienzo de su trayectoria, desde la primera exposición de 1993 que
lleva el título revelador de Variaciones antropomorfas. Unas “variaciones” que, además, implicaban una reinterpretación de la arquitectura clásica
en la que capiteles, volutas, esferas… fundían y
confundían sus formas con las anatómicas en una
suerte de lúdica y sorprendente articulación orgánica. (Tangencialmente habría que apuntar que en
esa muestra primera encontramos ya otra constante que caracteriza el trabajo de la escultora. Me
refiero a la solidez de su soporte teórico. Ana Lilia
Martín pertenece a ese raro linaje de artistas rigurosamente conscientes de su trabajo y sus implicaciones teóricas, históricas y argumentales. Algo
a lo que tal vez no sea ajena su condición de profesora en la Escuela de Arte y Superior de Diseño
Fernando Estévez de Santa Cruz de Tenerife).
Si en Variaciones antropomorfas el sustrato teórico se nutría del estudio de la arquitectura clásica,
en su siguiente muestra, La casa de Adán (1994),
se añade, además, un componente de propuesta
lindante con lo mítico tomada de una reflexión del
escultor, ingeniero y arquitecto del Renacimiento
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Antonio Averlino “Filarete”, quien argumentaba
que tras la expulsión del Paraíso, Adán, “si estaba
lloviendo y no tenía otro refugio, se puso las manos en la cabeza para defenderse del agua”. Para
“Filarete” aquel gesto fue el primer techo que dio
origen a la primera morada. En la interpretación
escultórica de esa tesis, Ana Lilia plasmó la indefensión de la naturaleza humana, condenada la
especie con la pérdida del Paraíso a la desprotección, la inseguridad y el sufrimiento. Así, la expresión de desamparo, de indefensión e impotencia
se hace patente en los ademanes, por momentos
tortuosos, de las piezas, en las que el cuerpo masculino y el femenino –Adán, Eva: la humanidad, en
simbólica suma y resumen– se funden en uno solo,
emergiendo de la talla de la madera en busca de
un mutuo consuelo con que sobrellevar o sobrevivir a la constatación de la vulnerabilidad.
Pero, más allá de la anécdota que inspira en su
origen ésta y otras series realizadas por Ana Lilia
–el “correlato objetivo” que diría T. S. Eliot para la
poesía–, lo que importa sobre todo es su indagación estética en las posibilidades expresivas de la
figura humana, su obstinado empeño en verla en
profundidad e intentar responder a las dudas e interrogantes que esa contemplación le plantea. Ello
supone, evidentemente, tentativas de exploración
y averiguaciones formales, tanto en el tratamiento
técnico de los materiales como en la configuración última de las obras. La profundización en la
aplicación de nuevos recursos estéticos derivada
de la exigencia del oficio y de la necesidad íntima
de ensanchar las fronteras del propio universo expresivo, hace que, siendo fiel a la figuración que
la caracteriza –donde no es difícil ver reverbera-

152

21/01/14 16:03

ARQUITECTÓNICA Y POÉTICAS DEL CUERPO

ciones trascendidas de la escultura clásica y renacentista–, en series posteriores a La casa de Adán
Ana Lilia apunte algunas innovaciones formales
que inciden en el enriquecimiento de su quehacer
artístico.
De esta manera surgen el alargamiento de las formas, la estilización de cuerpo y cabeza, los volúmenes en que se concreta el embarazo femenino,
deformaciones y distorsiones, texturas rugosas…
que aportan sugerentes matices y novedosas
perspectivas a esa mantenida indagación de la
artista sobre la figura humana. Y, junto a ello, importa señalar asimismo algo que es otra constante en toda la producción de Ana Lilia. Hablo de la
utilización del fragmento, de la segmentación de
la totalidad, el uso de la parte entendida no sólo
como elemento autónomo, sino como unidad susceptible de combinación.
Como una derivación de la utilización de la cabeza
humana mostrada con autonomía estética pueden
entenderse las exposiciones Expresiones para un
inventario (1997) y La expresión legible (1998). Así
brotan las colecciones de cabezas, autónomas,
significativas por sí y en sí mismas, encaramadas
mayoritariamente sobre soportes que remiten a
las columnas clásicas y que son troncos de madera, a veces ahuecados, otras truncados en basas
elementales, y aún otras con formas de marcos receptores que acotan el espacio donde las cabezas
se inscriben. Ambas series desarrollan una continuidad multiforme y plural en pos de una suerte de
catálogo –“inventario”– de las posibles manifestaciones de la expresión humana. Rostros apacibles, airados, pensativos, melancólicos, aterrados,

Ana Lilia Martín

indiferentes… todos confluyen con una poderosa
y potente atracción ante la mirada en ese empeño
catalogador que vuelve “legibles” las emociones
y los sentimientos, revelándonos lo que de oculto
anida en las facciones. Números y letras figuran
en los soportes, haciéndolos susceptibles de una
doble interpretación. Por un lado, la intención de
recuento y catalogación cuantitativa. Y, por otro,
en esa sucesión de números y letras late la idea
del anonimato, de lo impersonal, de la pertenencia
a la multitud humana donde no importa la identidad sino la plasmación de la múltiple capacidad
expresiva sentimental y emocional de la especie
mediante una intensa estética evocadora.
La referencia al gusto por la fragmentación es explícita en Fragmentos íntimos (2002) en donde el
interés por el cuerpo se concreta en la desnudez,
evidente, sí, pero fragmentada, seccionada, partida, aunque igualmente con plena autonomía estética, y transmitida no sólo a través de las piezas
escultóricas, sino también recurriendo al dibujo.
Un dibujo exquisito, primoroso, excelente, en donde los claroscuros que traza el grafito sobre el papel componen territorios cuajados de sensualidad
insinuante y dan medida de la maestría de Ana
Lilia en esta otra manifestación de su obra.
La sensualidad y el erotismo, que no rehuye en
algunas piezas lo cómico y lo irónico de la obesidad, comparecen en En la soledad del cuerpo
(2004) compuesta por las series “Corpus Eroticus”
y “Corpus Amphora”. La celebración del cuerpo
como instrumento de placer y de deseo abre las
puertas a la imaginación de los mecanismos de
la sexualidad en la primera de las series. Una se-
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xualidad que es exaltación de la vida y del goce
desinhibido, exhibiéndose con rotundidad en un
intento de perpetuar en el tiempo ese instante en
el que la soledad –en esa soledad que propicia que
emerjan los anhelos y fantasías eróticas más íntimas– sucumbe ante la satisfacción del deseo. En
“Corpus Amphora” el cuerpo femenino adopta la
forma de vasija, de ánfora –de ahí el título– y la
silueta se estiliza en sugestivos y delicados alargamientos en otra sutil y atractiva propuesta de
representación del cuerpo como elemento ornamental y, al tiempo, como recipiente dispuesto a
acoger los frutos prometidos del placer.
En Caminos del cuerpo (2007) el erotismo cede
ante la carga irónica. Más allá de la plasmación
de la figura humana en todas las fases de la vida
–niñez, adolescencia, madurez, senectud– en estas piezas policromadas que representan bañistas
y nadadores, Ana Lilia actúa sobre la anatomía,
la manipula y la reinterpreta para transformar la
realidad natural en un muestrario de desproporciones, de mutilaciones grotescas, de pliegues
y rugosidades obesamente carnosos. Es su respuesta críticamente irónica al culto al cuerpo, a
la obsesión por imitar modelos tópicos de ideal
y belleza tan característicos de nuestra sociedad
contemporánea. En la gestualidad aparentemente vulgar y desproporcionada de estos personajes
subyace, sin embargo, el latido de una soterrada
belleza interior.
Al otro lado del espejo (2008) nos aproxima a la
contemplación de la desnudez femenina en una
serie sorprendente y plena de atrevimiento. Aquí
no valen los cánones de belleza tradicionales. Aquí
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se desvela lo grotesco y lo imperfecto, lo desmesurado y lo caricaturesco, estableciendo un concepto
de lo bello que se aparta de estéticas idealizadas.
No importa que los rostros aparezcan sin definir
con rotundidad, como a la espera del terminado
definitivo, ni las rugosidades, estrías y surcos, ni la
voluptuosidad desmedida de los volúmenes, porque no se trata aquí de mimesis, de copia verista
de lo real o de la fidelidad hacia un posible modelo. Se trata de una propuesta que plantea otra
suerte de belleza inmersa en otra clase de realidad.
Y no importa porque, aflorando del interior de estas formas extremas, en una suerte de dialéctica
de contrarios, brota una serena y lírica hermosura.
Es la hermosura que se deriva de aceptar la propia
condición: la de ser mujer a solas reconociéndose
ante el espejo.
Diversos han sido los materiales con los que ha
trabajado Ana Lilia Martín a lo largo de su trayectoria, como diversos, asimismo, han sido los formatos y los recursos técnicos utilizados. Madera,
poliéster, terracota, arcilla, gres, resina, refractario, bronce… confluyen en su proceso creador,
regido por el convencimiento de que “la técnica
define lo posible y también los límites de la forma
escultórica”, según ella misma ha manifestado.
Escultora que no utiliza otros modelos que los
que surgen de su memoria, de su imaginación,
de su intuición, Ana Lilia confiesa el placer que
le proporciona hundir las manos en el material
de sus obras, sintiendo su textura, su densidad,
mientras distribuye volúmenes y equilibra masas
hasta que, al cabo, construye un cuerpo concreto
y definido. Es el medio más eficaz y elocuente que
encuentra la artista para hacer cierta la libertad
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apasionada en el momento de la creación. Es su
compromiso directo con la materia. Es la íntima
relación que se entabla entre la técnica y el procedimiento. Es la necesidad de conocer la naturaleza, la impronta, la expresividad de aquello con
lo que trabaja, y poder así manipularla y adaptarla
conscientemente a fin de cumplir con exactitud
la intención que rige su empeño que no es otro
que ahondar en el interior de la apariencia visible
del cuerpo para intentar comprender la esencia
recóndita que lo sustenta. Esos son sus instrumentos y esos son sus poderes. O en las propias
palabras de la artista: “Creo que es la búsqueda
constante y obstinada de la expresión, el sentimiento y la emoción, y el acercamiento íntimo a
los materiales y técnicas, con todo el valor y la
fuerza que desprenden, lo que realmente valoriza
la práctica escultórica”.
Así se cumple en la indagación que Ana Lilia Martín lleva a cabo acerca del cuerpo humano, ese
“misterioso teatro” que dijo Leiris, sobre el que la
artista actúa y en donde las esculturas son máscaras de un único y prodigioso oficiante, capaz de
insospechadas metamorfosis empeñado en interpretar y revelar nuestra verdadera condición en
una pugna permanente para detener el instante
que somos en el tiempo. Ana Lilia expone ahora
por primera vez en Madrid una selección del trabajo realizado a lo largo de estos años. Para nuestro
disfrute. También para nuestro asombro y, quizás,
al reconocernos en sus creaciones, para nuestro
íntimo desasosiego.
* Texto del catálogo de la exposición El teatro del cuerpo (19932009), Casa de Canarias, Madrid, del 17 de febrero al 5 de marzo
de 2010.
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LA OBRA ESCULTÓRICA DE ANA LILIA MARTÍN:
LA FASCINACIÓN POR LA FIGURA HUMANA
Orlando Betancor*

Introducción

E

   ste ensayo analiza la trayectoria artística de la
escultora Ana Lilia Martín desde sus comienzos
en la década de los ochenta hasta sus últimas
propuestas plásticas. A lo largo de su carrera esta
autora ha desarrollado una intensa labor creativa
que queda patente en la realización de diferentes
muestras individuales, su participación en gran
número de exposiciones colectivas y la ejecución
de distintos encargos escultóricos, tanto de carácter público como privado, en diversos puntos
de la geografía insular. Su quehacer artístico está
ampliamente acreditado por una depurada técnica y un gran conocimiento de la anatomía humana. Asimismo, destaca la presencia fundamental
que el cuerpo humano ejerce en su obra gráfica
y escultórica. Éste se convierte en un referente
constante, que la artista retoma una y otra vez,
estableciendo un diálogo íntimo y personal con él
que desemboca en una producción artística dotada de una gran sensibilidad y expresividad. Para
realizar esta aproximación a su obra se han utilizado los artículos publicados sobre esta creadora
en diferentes medios de comunicación de las Islas
durante estos años, los catálogos de sus exposiciones y los comentarios expresados por la artista
en distintas entrevistas, donde nos ha ofrecido su
punto de vista sobre su proceso creativo y sus influencias estéticas.
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Ana Lilia Martín Rodríguez nació en el municipio
de San Andrés y Sauces, La Palma, en el año 1963.
La autora es licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de Escultura, por la Universidad de La
Laguna. Asimismo, es profesora de Artes Plásticas
y Diseño en Enseñanza Secundaria y desde 1989
imparte clases en la Escuela de Arte y Superior de
Diseño Fernando Estévez de Santa Cruz de Tenerife. Su vocación artística siempre ha estaba ligada
al dibujo y a la escultura, lo que se observa en estas
líneas:
“(…) ya desde los años formativos en la Facultad
de Bellas Artes de La Laguna, se sentía atraída
por la escultura, que compatibilizaba con la pintura, hasta que se hizo en ella la necesidad de
trabajar con el volumen y el espacio reales. Circunstancias que le permitieron el descubrimiento del cuerpo humano, que se abría ante su mirada cargado de infinitas posibilidades, nuevas
e insospechadas. Trabajar el cuerpo introducía,
frente al dibujo o la pintura bidimensionales, una
tercera dimensión que implicaba una cercanía
más afín con su propia corporeidad, con su propio espacio físico. Pero fue, sobre todo, a raíz de
la utilización del barro cuando cobró una inusitada fuerza su fascinación por el cuerpo. Su ductilidad y calidez, le permitieron lograr ese “grado
de intimidad y sensualidad” que sus obras desprenden y que constituyen el principal atractivo
de las mismas (…)”1.

Desde principios de los años ochenta la artista ha
participado en numerosas exposiciones colectivas, entre las que destacan la “XIX Bienal de Bellas Artes”, realizada en 1987, en el Gabinete Literario, en Las Palmas de Gran Canaria; la “V Bienal
Regional de Arte Villa de Teror”, que se celebró
en 1988; y “La Atlántida”, que tuvo lugar en el
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Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife
en 1991. Después, esta autora realizó su primera
exposición individual titulada “Variaciones antropomorfas MCMXCIII”, en la Sala de Arte y Cultura
de CajaCanarias, en La Laguna. Esta muestra permaneció abierta entre el 3 de diciembre de 1993 y
el 5 de enero de 1994. En esta exhibición la figura
humana se convirtió en la principal protagonista,
a través de representaciones de cuerpos, torsos y
rostros, junto a elementos artísticos grecolatinos.
El profesor y escultor Miguel Ángel Martín destacó sobre su obra estas palabras:
“(…) participa de lo moderno después de un sondeo por el clasicismo formal, merced a su particular y parcial visión de las figuras, retomando
así una de las conquistas fundamentales en la
escultura de la segunda mitad del siglo XIX, esto
es, la visión parcial como totalidad”2.

La artista presentó al público diferentes piezas
que representaban mujeres, modeladas en diferentes actitudes y realizadas en barro refractario, serie a la que denominaba “Estípites”, pues
a partir de la cintura sus cuerpos se transformaban en pilares arquitectónicos. Sobresale en
esa muestra la obra “Celestina” donde se puede
apreciar la influencia de la escultura griega del
período helenístico por su poderoso naturalismo.
También exhibió en la misma algunas piezas
denominadas “Cabezas capiteles”, confeccionadas en terracota patinada y dotadas de una gran
fuerza expresiva. A continuación, interviene en
la muestra “Nuevas formas de visión en el campo
del dibujo”, en la sala de arte “Los Lavaderos” de
la capital tinerfeña, que tuvo lugar desde el 17 al
31 de mayo. Luego, la autora presentó la exposición “La casa de Adán: esculturas”, celebrada
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entre el 24 de noviembre y el 15 de diciembre
de 1994, en la galería Magda Lázaro de Santa
Cruz de Tenerife. En ésta presentó piezas donde se mostraban a varios amantes, representados de medio cuerpo, que aparecían abrazados
emergiendo de la materia. Estas figuras simbolizaban a Adán y Eva que buscaban un refugio,
su nueva morada, después de ser arrojados del
paraíso terrenal, escapando de la furia divina y
de las inclemencias atmosféricas. Asimismo, exhibió esculturas de féminas esbeltas y grávidas,
realizadas en resina de poliéster, que parecían
mirarse ante un espejo. En el mes de julio del
año siguiente exhibe su obra en la exposición
conjunta “Adeje-Plástica 95”, en el Centro Cultural Villa de Adeje, encuadrada dentro de los Cursos de Verano organizados por la Universidad de
La Laguna. Después, desde el 17 de noviembre
hasta el 13 de diciembre de 1995, presenta sus
creaciones en una colectiva de la galería Magda
Lázaro junto a trabajos de César Manrique, Cándido Camacho y Juan Bordes.

La búsqueda de la expresión
Seguidamente, del 7 al 21 de marzo de 1997, expone junto al escultor y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna Román
Hernández una selección de piezas, agrupadas
bajo el título de “Esculturas”, en la Casa Municipal
de Cultura de Los Realejos. En las obras exhibidas, la autora trata aspectos como la angustia, la
incomunicación y el dolor del ser humano ante la
sociedad que le rodea. Destaca en sus creaciones
el tema de la maternidad que es tratado por la ar-
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tista con una gran sensibilidad. En esta muestra,
sobresale su pieza “La conversación”, en la que un
grupo de mujeres gestantes parece intercambiar
sus sentimientos más íntimos ante la próxima llegada al mundo de una nueva vida. En lo que se refiere a la imagen de la mujer y la gravidez, la autora
comenta en una entrevista lo siguiente:
“El tema de la maternidad es una excusa más
para seguir indagando en la figura humana. La
representación de la mujer ha ocupado un lugar
privilegiado en mi obra. La he representado en
multitud de actitudes y estados, delgada, gruesa,
inocente, decadente, embarazada, vieja, joven,…
pero todas siempre son una. Me atrae y cautiva
su capacidad de transformación, la sensualidad
de sus movimientos, sus volúmenes envolventes. Quizás esta obstinada afición sólo responda
a ese pequeño residuo de narcisismo que con
toda seguridad, vive en todos nosotros y de ahí
esa imperante necesidad de representar nuestra
propia imagen”.

Posteriormente, esta escultora expone, desde el 19
de diciembre de 1997 hasta el 16 de enero de 1998,
en la Sala de Arte de CajaCanarias en La Laguna,
la muestra individual “Expresiones para un inventario”. En esta exposición, donde presentó medio
centenar de obras, exhibió un muestrario de rostros, un inventario de bustos, un particular catálogo de rasgos faciales. Estas cabezas reflejan las
profundas dudas, inquietudes y dilemas del ser humano. Además, algunas de éstas adoptan la forma
de antiguos capiteles y descansan sobre columnas
de madera o piedra. En estas piezas, realizadas en
poliéster, bronce y terracota patinada, se aprecia
la influencia de la escultura clásica y la del Renacimiento italiano. Luego, entre el 17 abril y el 9 de
mayo de dicho año, presenta en el Espacio Cultural
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Castillo San Felipe, en Puerto de la Cruz, la muestra
individual de dibujo y escultura “La expresión legible”, donde sus particulares cabezas nos retrotraen
a la memoria los antiguos bustos romanos. Sobre la
importancia del rostro humano en su producción,
la artista ha comentado lo siguiente:
“El rostro es la parte del cuerpo más compleja.
También ha sido un elemento muy recurrente en
la historia de la escultura y del arte en general,
precisamente por todas las particularidades que
presenta. Insisto una y otra vez en la representación del rostro y me sigue sorprendiendo porque
siempre descubro algo nuevo. “Expresiones para
un inventario” o “La expresión legible” fueron
una suerte de catalogación; pero el rostro no
aparecía como un elemento cuantitativo, numérico, impersonal, sino que se presentaba como
un universo de posibilidades expresivas que me
permitía experimentar incluso con los extremos
de la exageración y lo grotesco”.

A continuación, en el mes de febrero, participa
en la muestra colectiva de fin de temporada de la
galería Magda Lázaro en compañía de otros artistas como Amelia Pisaca, Toño Cámara y Gonzalo
González.
A continuación, realiza la exposición individual
que llevaba por título “Esculturas 1993-1999”, en
el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias
(CICCA), en Las Palmas de Gran Canaria, la cual
estuvo abierta del 6 al 23 de abril de 1999. La autora intentó plasmar en algunas de las obras de
esta muestra aspectos como la incomunicación,
la inquietud y el desasosiego del individuo contemporáneo. Asimismo, las cabezas exhibidas,
realizadas en gres, mostraban expresiones de
dolor, angustia y desesperación. Sobre la labor de
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esta escultora en dicha exposición, se vertieron
los siguientes comentarios en un medio de comunicación insular:
“Pero las obras de esta autora no hay que vincularlas sólo con el pasado, con la tradición, sino
más bien con el carácter innovador que establece el grado de lo que parece imposible a través
de la búsqueda de la traducción fiel de las formas, lejos ya de lo anecdótico, dentro de la simplicidad en el tratamiento del volumen para conservar sólo lo esencial. En todas las obras de Ana
Lilia Martín se deja traslucir una vital experiencia que la conduce a lo esquemático, esencial e
íntimo, sin perder el realismo, interpretadas con
una incomparable habilidad”3.

Más tarde, del 9 al 25 de marzo de 2001, exhibe
sus piezas en la exposición que lleva por título “Camino del Hierro”, integrada por diecisiete
profesores, de diferentes disciplinas, de la Escuela de Arte Fernando Estévez, celebrada en la sala
de arte “Los Lavaderos” de Santa Cruz de Tenerife. Luego, desde el 6 al 21 de abril, interviene en
la colectiva titulada “Tránsitos”, junto con otro
medio centenar de artistas, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de CajaCanarias en
Santa Cruz de Tenerife. Las creaciones presentadas pertenecían a diferentes autores canarios
o residentes en las Islas que habían expuesto en
los espacios culturales de esta Entidad, entre los
años 1990 y 2000, y cuyas obras habían pasado
a formar parte de sus fondos artísticos. En esta
muestra se pudo ver de esta escultora una cabeza realizada en terracota. Entre el 4 de octubre
y el 10 de noviembre de 2001, la escultora sale
de las fronteras insulares y presenta la exposición “Esculturas”, en compañía de Román Her-
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nández, en la Sala de Exposiciones de IberCaja,
en la ciudad de Valencia. En el catálogo de esta
muestra Roberto A. Cabrera expresó estas palabras sobre su obra:
“Varias coordenadas definen el espacio escultórico de Ana Lilia Martín: la fascinada recreación
del cuerpo humano, el fragmento elevado a la
totalidad, la disolución de la frontera entre lo antiguo y lo moderno, perseguida por la mano que
modela, en deuda con el espíritu de la Italia renacentista, cuya estética reescribe. Estas líneas
forman el eje vertebrador de una obra que se ha
iluminado a sí misma, ajena a la servidumbre
de escuelas, con una fidelidad atestiguada desde sus primeras piezas. Lo antiguo pervive en
ellas, alienta con su luz recuperada las formas,
las pátinas gastadas, los volúmenes, los rostros,
desesperados, insomnes, aun grotescos, barro
primordial que la arquitectura visible del alma
anima, rostros sometidos a variación, inventariados, como si se deseara catalogar la huella que
el albur de las emociones graba en ellos. Se ha
ponderado de la música la sublime ambigüedad
de su lenguaje. Acaso estos rostros participen
de una condición análoga y sean las emociones
representadas un horizonte irreductible a conceptos”4.

Asimismo, este autor comenta lo siguiente sobre
algunas de sus piezas:
“(…) Los rostros que Ana Lilia ha modelado, el
desamparo de sus cuerpos, la angustia de sus
gestos testimonian el horror de la orfandad primigenia, pero queda la duda de si ese horror nos
ha abandonado alguna vez y no sea la morada
sino la imagen de un anhelo irrealizable”5.

Al año siguiente, entre el 5 de febrero y el 2
de marzo, muestra sus piezas en la exposición
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“Camino del Hierro 2002”, junto a otros profesores de la Escuela de Arte Fernando Estévez, que
tuvo lugar en la sala de arte “Los Lavaderos” de
la capital tinerfeña. Esta colectiva, que incluía
pinturas, esculturas e instalaciones, estuvo organizada por el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Igualmente, en el mes de marzo, participa en la
exposición conmemorativa del Día Internacional de la Mujer titulada “Femenino singular, formas de expresión cultural”, que se celebró en
el centro educativo anteriormente mencionado,
en la que intervinieron otras creadoras canarias
como María Belén Morales, Amelia Pisaca, Elena Galarza, etc. Luego, pocas semanas después,
el Ateneo de La Laguna organiza un programa de actividades, denominado “Multicultural
2002: artistas de Canarias y de Senegal”, en el
que se inauguraron tres exposiciones en distintos espacios expositivos de esta ciudad norteña. Estas iniciativas, que pretendían acercar
las últimas tendencias artísticas de estos dos
puntos geográficos, partieron de la revista Cuadernos del Ateneo de La Laguna con el apoyo
de la publicación francesa Autre Sud. Dentro de
esta programación, esta autora exhibió su obra
en una exposición colectiva de esculturas, celebrada en la ermita de San Miguel, en esa misma
localidad, que estuvo abierta del 18 de abril al
15 de mayo de dicho año, y donde participaron además Román Hernández, Tomás Oropesa, Rosa Hernández y el artista senegalés Sóly
Cissè. En esta muestra, la escultora presentó
dos piezas que llevaban por título “La tentación
de Adán” y “San Sebastián”, ambas realizadas
en terracota y madera patinadas.
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Retazos de erotismo
A continuación, el 19 de abril de 2002, la artista
inaugura en la galería Magda Lázaro una muestra individual de dibujos y esculturas bajo el título
de “Fragmentos íntimos: esculturas y dibujos”, la
cual permaneció abierta hasta mediados del mes
siguiente. En esta exposición aunó la escultura con obras sobre papel, tomando como motivo para la misma el cuerpo humano al desnudo.
Entre las cinco piezas escultóricas expuestas
destacaron por su calidad las tituladas “Eros” y
“Seducción”. Asimismo, en sus dibujos, realizados al grafito, se aprecian las sensuales formas de
la anatomía humana, la torsión de unos cuerpos
en medio de la danza sensual de los sentidos y el
envolvente movimiento de unos dedos deslizándose sobre la piel. También, destacan en estas
creaciones, cargadas de erotismo y voluptuosidad,
insinuantes imágenes como: el inquietante detalle
de unos labios, la delicada curva de una cadera y
el grácil movimiento de un brazo que se extiende
armoniosamente en el aire. Estas imágenes son
retazos de pasión, sugerentes miradas que indagan en los misterios del deleite. Entre estas piezas,
fragmentos de la intimidad del ser humano, sobresalen títulos como “Nudo del deseo” y “Monte de
Venus”. Algunas de estas creaciones se inspiran
en obras del Renacimiento italiano. De esta exposición, el escritor y periodista Sabas Martín resaltó
lo siguiente:
“La referencia al gusto por la fragmentación
se explícita en “Fragmentos íntimos” (2002) en
donde el interés por el cuerpo se concreta en la
desnudez, evidente, sí, pero fragmentada, seccionada, partida, aunque igualmente con plena
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autonomía estética, y transmitida no sólo a través de las piezas escultóricas, sino también recurriendo al dibujo. Un dibujo exquisito, primoroso,
excelente, en donde los claroscuros que traza el
grafito sobre papel componen territorios cuajados de sensualidad insinuante y dan medida de
la maestría de Ana Lilia en esta otra manifestación de su obra”6.

Sobre la importancia del dibujo, faceta menos divulgada de la escultura en su proceso creativo, la
artista comentó en una entrevista lo siguiente:
“Aunque la obra gráfica es menos conocida,
siempre el dibujo ha estado ligado a mi vida desde que recuerdo (puedo decirte que conservo
carpetas llenas de dibujos desde que tenía 5 ó 6
años). Mis preocupaciones con el dibujo son las
mismas que con la escultura: la luz, el volumen,
el movimiento, el fragmento y sobre todo el cuerpo humano. La escultura surgió después. Supongo que en cierta manera el dibujo me limitaba y
la tridimensionalidad me permitía llegar donde le
dibujo se quedaba asfixiado. El contacto directo
con los materiales, sentir la superficie y su textura, acariciar el volumen… no sé, creo que dibujo
haciendo escultura. Sólo que a veces necesito
hacerlo sobre papel y otras dibujo mentalmente
en el espacio mientras siento cómo esos trazos
se convierten en volúmenes reales y palpables”.

En el mes de mayo de 2002, interviene en la colectiva “Forjadores”, organizada por CajaCanarias,
que reunió una selección de obras de doce artistas
entre los que se encontraban Román Hernández,
Tomás Oropesa y Julio Nieto. Esta muestra se
pudo ver en primer lugar en el Colegio Atalaya de
La Matanza de Acentejo. Más tarde, entre los meses de julio y agosto, esta exposición se trasladó al
Centro Cultural de El Médano, en el término mu-
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nicipal de Granadilla de Abona. Después, en octubre, se instala en la Sala Anexa al Salón de Plenos
del Ayuntamiento de San Miguel de Abona. En
noviembre se exhibe en el Museo del Pescador, en
Puerto Santiago, en el municipio de Santiago del
Teide. Finalmente, entre diciembre de 2002 y enero de 2003, esta muestra se pudo ver en el Convento de San Francisco de Garachico. A continuación,
Ana Lilia Martín presenta la exposición individual
titulada “En la soledad del cuerpo”, que estuvo
abierta entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2004,
en el Museo Municipal de Bellas Artes de la capital tinerfeña. La muestra, organizada por el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, estaba compuesta por más
de una veintena de piezas escultóricas realizadas
en gres, madera, hierro y bronce. El título de esta
exposición respondía en palabras de la escultora
al siguiente planteamiento:
“Creo que cuando uno está solo es cuando realmente afloran o emergen sus sentimientos más
íntimos. Por eso, este grupo de esculturas, una
mayoría en fragmentos, sugiere el tema de la soledad, de la sensualidad y de la intimidad”.

Ana Lilia Martín

exhibición piezas como “Venus”, “Provocación”,
“Delirio” y “Equilibrio”. Además, en esta muestra,
se analizan temas como el erotismo, la sensualidad y la ternura. La autora nos ofrece su punto de
vista sobre los mismos en estas líneas:
“Son aspectos que suelen aparecer en mi obra íntimamente unidos constituyendo un trinomio. La
muestra que realicé en el 2004 con el título “En la
soledad del cuerpo” es buena muestra de ello. El
cuerpo, fragmentado una vez más en la serie que
presenté bajo el título “Corpus Eroticus” centra
toda la atención en el gesto y la expresión del
rostro. El erotismo no responde, generalmente, a
parámetros establecidos, es un elemento indescriptible, subjetivo. Lo erótico trasciende aquí de
lo meramente sexual y reproductor, lo sensual
se muestra sin llegar a ser lascivo u obsceno y
lo tierno se torna delicado y sensible. El mensaje que se desprende de cada una de las piezas
escultóricas no depende tanto de mí, sino del
receptor, de cómo la perciba”.

Por otro lado, la profesora Esther Terrón analizó
algunas de las claves de esta exposición en estas
líneas:
“Desde sus primeras obras Ana Lilia ha explorado el universo de las infinitas metáforas sobre
los estados de ánimo expresados en el cuerpo.
Ahora toma la energía del deseo sensual como la
imagen de una naturaleza fértil y satisfecha que
se afirma en la aceptación de su temporalidad
para celebrar la plenitud de la vida. Formas gloriosas extraordinariamente modeladas en cálida
tierra y en las que se exhibe la rotunda necesidad
del perpetuar en el instante lo que somos. Hay
en muchas de sus piezas una cierta expresión de
melancolía. El mórbido abandono que frecuentemente ha acompañado a la representación del
deseo y que en la obra de Ana Lilia adquiere a

En esta exposición, Ana Lilia Martín establecía
un vínculo directo con las obras exhibidas anteriormente en “Fragmentos íntimos”, en la galería
Magda Lázaro. De esta forma, la autora intentaba
aproximar sus creaciones al público y lograr una
cierta continuidad en su discurso artístico. Esta
muestra estaba dividida en dos partes claramente
diferenciadas. La primera se denominaba “Corpus
Eroticus”, realizada en gres, y que formaba el núcleo de la exposición, y la segunda que recibía el
título de “Corpus Amphora”. Sobresalieron en esta

161

MAQUETA ARQUITECTONICA OK.indd 161

21/01/14 16:03

menudo el tinte impreciso que vuelve lábil la
frontera entre la entrega y el ensimismamiento.
Esta especie de ausencia de sí en la que nos repliega el placer nos conecta con la doble naturaleza de Eros: en tanto que afirmación de la vida la
muerte no puede serle extraña. Pero la inoportuna amenaza que supone es en Eros condición de
renovación. La metamorfosis que nos hace aceptar la vida como una dulce disolución en vano”7.

Las edades del hombre
Más tarde, del 22 de abril al 21 de mayo de 2005, su
obra se pudo ver en la colectiva “Con título: educar en la igualdad, prevenir la violencia de género”, en el Centro de Arte Juan Ismael, en la Isla de
Fuerteventura. En esta muestra participaron más
de cuarenta artistas canarios o vinculados al Archipiélago, con tendencias estéticas, propuestas,
lenguajes y trayectorias profesionales muy dispares, que plasmaron sus mensajes sobre la construcción de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres a través de diversas técnicas,
como la pintura, la escultura, la fotografía, la obra
gráfica, el vídeo arte o las instalaciones. En 2007,
la artista presenta la exposición individual titulada
“Caminos del cuerpo” en la galería de arte Stunt,
en la ciudad de La Laguna, la cual permaneció
abierta desde el 13 de abril hasta el 5 de mayo de
dicho año. En esta exposición exhibió esculturas
de pequeño tamaño que representaban ancianos
bañistas, veteranos gimnastas, que se mostraban
orgullosos de su edad y que hacían ejercicio a la
orilla del mar. Desnudos unos y con bañadores
otros, la escultora representa en ellos nuevamente los estragos del tiempo, cuerpos vencidos por
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la edad que deja sus profundas huellas sobre la
anatomía humana. Frente a la imagen de la vejez
encontramos la figura de una criatura que contempla con ojos llenos de curiosidad el océano.
Igualmente, estas figuras, que están sumidas en
sus pensamientos, observan con mirada ausente
el horizonte que se extiende más allá del infinito.
Tienen especial interés en esta exposición piezas
como “Déjà vu” y “La favorita”. Sobre la labor de
la artista en esta muestra se escribieron los siguientes comentarios en un periódico isleño:
“(…) La sobriedad cromática acrecienta, sin
duda, el halo de misterio e intimidad que transmiten estos cuerpos. Cuerpos que se muestran
en actitudes diferentes, como sorprendidos en
el instante preciso en el que inician o concluyen
una acción”8.

Igualmente, destacaron en esta muestra, como
en el resto de su proceso creativo, temas como la
soledad, la introspección y el recogimiento. Sobre estos aspectos, la artista nos ofrece su personal visión en este fragmento: “En realidad no
me planteo previamente qué tipo de obra voy a
hacer o qué quiero expresar, a no ser que se trate
de una obra de encargo. Cuando trabajo en el
estudio me concentro de tal manera que me aíslo
completamente y sin darme apenas cuenta, me
veo inmersa en un silencio absoluto, sola con la
materia, trabajando con y junto a ella, escuchándola. Todo fluye del interior y los sentimientos y
las emociones afloran y el resultado tiene que ver
con cómo me encuentro yo en ese momento. Supongo que todo emerge de forma espontánea e
inconsciente, aunque muchas veces ansío y busco esa soledad. La soledad, el recogimiento y la
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introspección son conceptos recurrentes en mi
obra, pero también están implícitos en mi forma
de hacer y trabajar la escultura”.
En el año 2008, la artista inaugura una exposición individual bajo el título de “Al otro lado del
espejo”, en la Casa Roja-Espacio Cultural 55, en
el municipio tinerfeño de Garachico, que estuvo
abierta entre el 26 de enero y el 2 de marzo. En
esta muestra, centrada en el cuerpo de la mujer,
emplea para la mayoría de sus obras el gres, la
madera y el bronce. A propósito de esta muestra,
Sabas Martín redactó las siguientes líneas:
“Al otro lado del espejo” (2008) nos aproxima a la
contemplación de la desnudez femenina en una
serie sorprendente y plena de atrevimiento. Aquí
no valen los cánones de belleza tradicionales.
Aquí se desvela lo grotesco y lo imperfecto, lo
desmesurado y lo caricaturesco, estableciendo
un concepto de lo bello que se aparta de estéticas idealizadas. No importa que los rostros aparezcan sin definir con rotundidad, como a la espera del terminado definitivo, ni las rugosidades,
estrías y surcos, ni la voluptuosidad desmedida
de los volúmenes, porque no se trata aquí de mimesis, de copia verista de lo real o de la fidelidad
hacia un posible modelo. Se trata de una propuesta que plantea otra suerte de belleza inmersa en otra clase de realidad. Y no importa porque,
aflorando del interior de estas formas extremas,
en una suerte de dialéctica de contrarios, brota
una serena y lírica hermosura. Es la hermosura
que se deriva de aceptar la propia condición: la
de ser mujer a solas reconociéndose ante el espejo”9.

Ana Lilia Martín

Asimismo, en el catálogo de esta exposición, Marianela Navarro comenta lo siguiente sobre el erotismo en la obra de esta artista: “(…) Resulta también enigmático que la escultora Ana Lilia Martín
continúe indagando tras siglos de historia, en el
origen erótico de la creación artística. Ahora bien,
su erotismo no intenta provocar ni incomodar al
espectador; sus desnudos no representan a seres
vencidos, alienados ni insatisfechos, sesgos todos
ellos del individuo sin atributos moderno, ése que
nunca antes se sintió tan desterrado, cual ángel
caído en un mundo miserable. Concebida en otra
tesitura menos cruda, su escultura no es agresiva
ni descarnada. Sin embargo, inquieta, porque interroga a todo aquél que la contempla. Estas pequeñas esculturas preguntan por las fuentes del
deseo, por la inherente y primaria necesidad de
pervivencia, por los estrictos cánones de belleza
actuales. Y muestran, no obstante, algo muy simple, lo más próximo e inmediato al ser humano, lo
único que no es ni pose ni atributo superfluo, lo
único que no miente ni aparenta ser: un cuerpo al
desnudo”10.
Sobre la trascendencia del desnudo, tanto en su
obra gráfica como escultórica, la artista nos ofrece su opinión en el siguiente párrafo: “Escultura y
dibujo siempre han ido unidos en mi trayectoria
(aunque se conoce más la escultura) y el desnudo
ha ido irremediablemente asociado a ellos. No es
frecuente que haga dibujos preparatorios, dibujos
para la escultura. Creo que la fuerza expresiva inicial, el gesto, debe quedar plasmada en el proceso
real de construcción o modelado. La intención en
mis dibujos es otra. Son concebidos como obras
de arte autónomas. El cuerpo, tanto en la escultura
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como en el dibujo, aparece casi siempre desnudo
y también fragmentado. El hombre ama su propia
imagen y el desnudo aparece en mis obras como
una proyección de la propia entidad humana. ¿Por
qué el desnudo? Supongo que porque nos reconocemos en la propia anatomía y porque es el elemento seductor por naturaleza. El cuerpo humano
aparece casi siempre en mis obras desprovisto de
cualquier vestimenta, incluso a veces desprovisto
de cabello, porque es así como adquiere todo el
significado, cuando realmente habla. Pienso que
se llega a entender mejor si se desnuda. A mis
alumnos suelo recomendarles cuando representan la figura humana que la desvistan para luego
vestirla mejor y esto es algo que ya Cellini lo decía
en sus “Memorias” cuando indicaba que para un
artista (dibujante, pintor, escultor) era importante
dibujar bien un hombre o una mujer desnudos. El
desnudo es más comprensible, impresionante y
sobre todo más auténtico. Es el que me ayuda a
perseguir ese afán de veracidad y el que tiene una
extraordinaria fuerza de convicción. En definitiva
el desnudo es la puerta abierta a la exploración y
a la búsqueda de la permanencia de lo humano”.
Después, durante el mes de mayo de 2009, la artista participa en una muestra de esculturas al aire
libre que se celebró en los jardines del Hotel Tigaiga, con motivo del cincuentenario de esta entidad,
en Puerto de la Cruz. Presentó la pieza denominada “Pasado y presente”, realizada en hierro y gres,
que retomaba en su esencia el planteamiento de
su muestra “Variaciones antropomorfas”.
A continuación, con motivo del II aniversario de
Casa Roja-Espacio Cultural 55, en dicho mes, se
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editó un folleto, una edición limitada firmada por la
propia autora, donde se incluyó una obra de la artista, un rostro de un ser eterno que nos mira abiertamente con ojos inquietos. Este dibujo al grafito se
titula “La mirada del alma” y representa los misterios del subconsciente y las profundidades del espíritu. Posteriormente, la escultora exhibe su muestra individual “El teatro del cuerpo (1993-2009)”, en
la Casa de Canarias de Madrid, que estuvo abierta
desde el 17 de febrero al 5 de marzo de 2010. Esta
actividad, la primera exposición de la artista en la
capital de España, se incluyó dentro del programa
“Canarias Crea” del Gobierno Autónomo de Canarias para la promoción exterior de los creadores
isleños. Se trata de una exposición retrospectiva,
con una selección de veintidós obras escultóricas,
que abarcaba su producción artística y que recogía
su personal visión del cuerpo humano. Sobre esta
exposición, la artista comentó en una entrevista
realizada recientemente lo siguiente: “En realidad
fue una selección de las obras más representativas
de toda mi trayectoria y el espectador pudo ver el
hilo conductor que había entre ellas. Ha supuesto
una reafirmación de mi quehacer artístico. Fue la
oportunidad de presenciar el origen y desarrollo
de la trayectoria seguida que creo ha sido sincera
y seria. Y sobre todo me he dado cuenta de que
debo seguir por el camino que he iniciado. No sé
si con los años mi escultura seguirá siendo fiel a la
representación de la forma humana o se decantará
por otros derroteros. Lo cierto es que ahora mismo
todavía sigo sorprendiéndome ante ella. Quizás
Sófocles ya lo sabía cuando dijo: Muchas cosas
existen y con todo, nada más asombroso que el
hombre”. Por otro lado, Sabas Martín comentó en
el catálogo de esta muestra los siguientes aspectos
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sobre la labor creadora y la producción escultórica
de esta artista: “Diversos han sido los materiales
con los que ha trabajado Ana Lilia Martín a lo largo de su trayectoria, como diversos, asimismo, han
sido los formatos y los recursos técnicos utilizados.
Madera, poliéster, terracota, gres, resina, refractario, bronce… confluyen en su proceso creador,
regido por el convencimiento de que “la técnica
define lo posible y también los límites de la forma
escultórica”, según ella misma ha manifestado. Escultora que no utiliza otros modelos que los que
surgen de su memoria, de su imaginación, de su
intuición, Ana Lilia confiesa el placer que le proporciona hundir las manos en el material de sus
obras, sintiendo su textura, su densidad, mientras
distribuye volúmenes y equilibra masas hasta que,
al cabo, construye un cuerpo concreto y definido.
Es el medio más eficaz y elocuente que encuentra
la artista para hacer cierta la libertad apasionada
en el momento de la creación. Es su compromiso
directo con la materia. Es la íntima relación que se
entabla ente la técnica y el procedimiento. Es la
necesidad de conocer la naturaleza, la impronta, la
expresividad de aquello con lo que trabaja, y poder
así manipularla y adaptarla conscientemente a fin
de cumplir con exactitud la intención que rige su
empeño que no es otro que ahondar en el interior
de la apariencia visible del cuerpo para intentar
comprender la esencia recóndita que lo sustenta.
Esos son sus instrumentos y esos son sus poderes.
O en las propias palabras de la artista:
“Creo que es la búsqueda constante y obstinada
de la expresión, el sentimiento y la emoción, y el
acercamiento íntimo a los materiales y técnicas,
con todo el valor y la fuerza que desprenden, lo
que realmente valoriza la práctica escultórica”11.

Ana Lilia Martín

Sobre la diversidad de materiales empleados a lo
largo de estos años, elemento constante en su labor artística, especialmente la utilización del barro, la autora ha comentado lo siguiente:
“El compromiso directo con el material es una
característica común en mi trayectoria. Los que
la conocen saben que me caracterizo precisamente por “navegar contracorriente”. Siempre
me he alejado de ese tipo de arte que niega el
objeto y la técnica porque entiendo que el arte
que niega esto está dando la espalda a siglos de
tradición artística y a una herencia. Trabajo guiada por la convicción de que escultura, técnica y
proceso están indisolublemente asociados y que
mayor es el disfrute cuando más completo es el
grado de conocimiento de la obra, de la praxiología, la manera de proceder. Soy de las que opinan
que la obra se hace y se evidencia en el taller,
entre el polvo y las herramientas. El contacto
con el taller es siempre informativo porque es
ahí donde la materia empieza a tener alma y comienza el mágico proceso de su transmutación,
es donde la materia comienza a ser habitada. En
todas mis piezas los diferentes materiales juegan
un papel importante porque son ellos los que me
ayudan a dar forma a ideas y emociones. Pero de
todos ellos, el barro es el predilecto. Es íntimo,
dúctil y cálido y no encuentro otro material que
permita expresar lo que siento con tanta eficacia
como él”.

Su última exposición, hasta el momento, ha sido
“La materia habitada”, en el Mirador de Humboldt,
en la Cuesta de la Villa, La Orotava, que se celebró
entre diciembre de 2010 y enero de 2011. En ella
presentó diferentes esculturas, donde el tema de
la figura humana, entera o fragmentada, se convirtió en su eje primordial.
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Otras realizaciones
Por otro lado, entre los proyectos escultóricos, de
carácter público y privado, realizados por la artista
destacan: una escultura funeraria en el cementerio
de Arrecife (1989), Lanzarote; un busto en bronce
del científico y naturalista Alexander von Humboldt (1999), en Sitio Litre, en Puerto de la Cruz;
y un relieve en homenaje al representante de la
lucha canaria David Domínguez (2004), en el Terrero “Los Campitos”, en Santa Cruz de Tenerife.
Recientemente, el 17 de diciembre de 2010,
ha inaugurado una figura exenta, realizada en
bronce, de Alexander von Humboldt, situada en
el Mirador de Humboldt, en la Cuesta de la Villa,
La Orotava, coincidiendo con la apertura de este
espacio arquitectónico.
Además, en el período comprendido entre 1990
y 1992, la artista forma parte del equipo técnico
del proyecto “Conservación y restauración de la
obra escultórica de la I Exposición Internacional
de Esculturas en la calle de Santa Cruz de Tenerife, 1973-1974”. Igualmente, ha presentado varias
ponencias, en colaboración con otros autores, en
los VIII y IX Congresos de Conservación de Bienes
Culturales, celebrados en Valencia y Sevilla respectivamente, durante la década de los noventa.
Asimismo, la autora ha diseñado e ilustrado libros
como Cántico Mineral de Roberto A. Cabrera, publicado por la Caja General de Ahorros de Canarias en el año 1992. En diciembre de 2010 presenta
un libro sobre el proceso de realización de la escultura, antes mencionada, ubicada en el Mirador
de Humboldt, que lleva por título Alexander von
Humboldt: técnica y proceso, que ha sido editado
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por Teide Soft. También, ha diseñado ilustraciones
para los artículos “Las dos formas de la palabra”
de Goretti Ramírez, publicadas en el suplemento
cultural “Las ínsulas extrañas”, en el diario El Día,
en Santa Cruz de Tenerife, en 1994, y “Mario Levrero: algunos aspectos de su narrativa” de José
Ernesto Olivera, en el mismo diario y también en
dicho año. Además, ha colaborado con diversos
trabajos en otros suplementos como “Archipiélago
literario” y en la revista Cuadernos del Ateneo de
La Laguna.

Conclusiones
A lo largo de los años, el cuerpo humano se ha
convertido en el principal protagonista de la obra
de Ana Lilia Martín y ha actuado como nexo de
unión de su discurso artístico. Éste es un referente
fundamental que se ha transformado en su primordial vía de experimentación. Su personal visión del
mismo queda patente en estas palabras de la autora vertidas durante una reciente entrevista: “La
figura humana ha sido siempre el motivo central de
mi trabajo. Quizás pueda parecer una obsesión y
no dejo de reconocer que cada día me fascina más.
El cuerpo humano siempre ha estado asociado a
la escultura, es un hecho que no podemos olvidar
y supongo que su permanencia seguirá siendo
firme mientras siga planteándonos interrogantes
y seamos capaces de observarlo con una mirada
atenta y sensible. El cuerpo humano, con sus diversas posiciones y actitudes y su propia anatomía, se me ofrece como el lenguaje más cercano
a mis intereses. Con la escultura no pretendo otra
cosa que decir lo que siento e intento decirlo de
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la forma más clara que puedo. El único objetivo
que persigo es que mi obra tenga presencia, que
tenga el poder de atraer la atención allí donde esté,
por muy pequeña que sea. La figura humana es un
tema comprensible para todos, por eso la he adoptado como lenguaje”.
De la misma manera, la imagen del ser humano,
representada en los antiguos tratados de arquitectura, se ha convertido en un referente simbólico
que la escultora ha utilizado en varias de sus propuestas expositivas: “Variaciones antropomorfas”
aglutinaba numerosas obras que fueron el resultado de mis indagaciones en los antiguos tratados
de arquitectura. Francesco di Giorgio afirmaba que
todo arte y sus razones proceden del cuerpo humano bien compuesto y proporcionado, Antonio
Averlino “Filarete” decía: “(…) así como el hombre
se mide por la cabeza, del mismo modo la columna
debe ser medida por el capitel (…). El capitel es la
cabeza de la columna”. También Vitruvio afirmaba
que “(…) las columnas lisas y sin otro ornamento
son como el hombre desnudo (…)”. Consideraciones como estas fueron el punto de partida de la
serie cabezas-capiteles, columnas antropomorfas,
estípites y cariátides que formaban la muestra.
Sólo que a través de un proceso de interiorización,
de reinterpretación estas referencias iconográficas
pierden su sentido arquitectónico y su funcionalidad. Se transmutan, se transforman en esculturas
autónomas, se liberan de su función sustentante
y cobran vida. Sus cuerpos se mueven, se tuercen
y se niegan a actuar como soporte. “La Casa de
Adán” también fue resultado de mis indagaciones sobre aquellos tratados, pero aquí surge del
concepto judeo-cristiano del pecado original. La

Ana Lilia Martín

pérdida del paraíso deja a la naturaleza humana
ahogada en el sufrimiento de la desprotección y de
la inseguridad. La expresión del amor en un fundido abrazo ofrece la imagen del deseo original bajo
visiones diferentes y contradictorias en la relación
de pareja: la inquietud y desesperación del ser humano ante la integridad perdida y la capacidad de
amar y respetar en la libertad e individualidad del
cuerpo”. Asimismo, su interés por la fragmentación de la figura humana, presente en exposiciones como “Fragmentos íntimos” y “Al otro lado del
espejo”, se define en las siguientes puntualizaciones de la escultora: “Es otro de los recursos que
siempre ha estado presente en mi obra. No es exclusivo de estas dos muestras, aunque sí que éstas
fueron pensadas como un homenaje al fragmento.
Desde niña, cuando realizaba mis dibujos, ya hacía
encuadres parciales de lo que estaba viendo. Esta
manía de fragmentar responde principalmente a
una constante búsqueda de la autonomía estética
del fragmento pero también el fragmento supone
“sugerir”, que a veces suele ser más interesante, porque debes esforzarte en hacer un ejercicio
mental e imaginar cómo podría ser lo que no ves”.
Igualmente, en sus piezas, la anatomía del ser humano se muestra tal y como es, representando con
esmero las huellas de la edad y la acción del tiempo que deja sus profundas marcas en la piel de
sus personajes. Durante estos años, en la prensa
insular, se ha comentado, en numerosas ocasiones, que la obra de esta artista se aleja de falsos
estereotipos o cánones de belleza imperantes en
la sociedad actual. Sobre este planteamiento, Ana
Lilia Martín ha expresado lo siguiente: “¿Qué es
lo bello y qué es lo feo hoy en día? Es un tema
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complicado y podríamos hablar largo y tendido
sobre esto. La búsqueda incesante del ideal de
belleza ha sido una constante a través de la historia del arte. Fidias decía que los artistas habrían
dado a los dioses la forma humana porque no
encontraban otra más hermosa. Sócrates y Platón intentaron demostrar a través de las ciencias
matemáticas la perfección de la forma humana y
no han sido sólo los antiguos pensadores, también
los modernos se han valido de toda una suerte de
fórmulas y mediciones matemáticas y geométricas para demostrarlo. Yo no me planteo hacer algo
bello cuando me enfrento a la figura humana y
comienzo a hacer las esculturas. Me resulta curioso ver todos esos personajes con sus gestos y
expresiones vapuleando por el estudio, asomando
sus cuerpos por cualquier rincón, apoderándose
del espacio y haciendo notar su presencia. Obesos, desproporcionados, mutilados, estilizados…,
los observo y pienso que quizás esas esculturas
sean la respuesta inconsciente a ese continuo
bombardeo de mensajes sobre el cuerpo ideal y
bello, producto de la actual sociedad en la que vivimos, que continuamente nos persigue y atosiga.
Hoy más que nunca el culto al cuerpo se convierte en el objetivo prioritario para alcanzar el éxito.
Se intenta todo para evitar que el paso del tiempo
deje su impronta en nuestros cuerpos. Esto es una
reflexión que hago a posteriori pero ni siquiera me
la planteo cuando trabajo. Cuando dispongo los
elementos en el espacio no busco una resolución
formal que sea bella o fea. Sólo me preocupo en
captar el instante, como si de una instantánea fotográfica se tratara e inmortalizar la expresión de
ese momento con toda la intensidad posible y si
para ello tengo que manipular la anatomía, defor-
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mando, alargando o retorciendo el cuerpo, pues lo
hago. No me preocupa en absoluto no seguir las
pautas ya establecidas o alejarme de ellas”.
A medio camino entre el pasado y el presente,
la tradición y la innovación, la artista se inspira
en las fuentes de la cultura clásica y en obras del
Renacimiento italiano. En las siguientes líneas, la
artista nos ofrece su visión sobre esta confluencia
entre lo antiguo y lo moderno: “Suelen aparecer
alusiones clásicas en muchas de mis obras. De
todas ellas se desprende la deliberada insistencia
en retomar la antigüedad porque considero que
es una referencia obligada y necesaria para poder
avanzar. La libertad empieza en el conocimiento.
Joseph Beuys decía algo así como que los pilares
de la modernidad se sustentan en los cimientos
del pasado. Debe ser el punto de partida, luego
todo se renueva, se transforma, a través de un
proceso creativo, personal y sensible en el que la
emoción y el sentimiento ocupan el lugar preferente. El arte que se hace hoy es consecuencia del
que se ha hecho anteriormente. No puedes entender la escultura de hoy, su proceso evolutivo, si
no conoces cómo fue su origen, su gestación y su
desarrollo. El periodo clásico y el Renacimiento es
el alimento diario del que me nutro cada día. No
se trata de repetir esquemas, sino de indagar en
ellos, de explorarlos, de manipularlos y a partir de
ellos crear nuevas soluciones volumétricas, otras
resoluciones formales. De la escultura griega y
romana me quedo con su fascinante galería de
retratos, la fuerza que emana de ellos. Del Renacimiento italiano me resulta más difícil seleccionar, porque todo me interesa, pero sobre todo el
intelecto cavilador de Miguel Ángel, su escultura,
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estruendo expresivo, anatomía apasionada y violenta”. Igualmente, la crítica ha establecido paralelismos entre el trabajo de esta escultora y el arte
de diferentes culturas, así como la obra de Rodin
y Camille Claudel. La artista nos comenta sus
impresiones sobre sus influencias estéticas en el
siguiente fragmento: “Se me ocurre que el lazo de
unión que pudiera haber entre mi obra y el arte
primitivo, la escultura egipcia o Rodin pudiera ser
que tanto ellos como yo nos servimos del cuerpo humano como elemento de comunicación.
Respecto al tema de las influencias, pienso que
nadie está libre de ellas. En una sociedad como
la actual, donde la comunicación y la tecnología
informática están a la orden del día, experimentando unos avances increíbles, la información es
tanta, que pienso que de una forma u otra, de forma consciente o inconsciente, siempre estamos
sujetos a algún tipo de influencia. A veces me sorprende cómo se llega a relacionar mi obra con determinados artistas y estilos… pero supongo que
tiene mucho que ver con cómo cada uno percibe
la obra, en función de sus circunstancias y experiencias. Con Rodin quizás puede tener relación
mi obra, no tanto a nivel de resolución formal,
sino más bien en el sentido de que Rodin obliga
al espectador a reconocer la obra como resultado
de un proceso y en este sentido yo entiendo la
escultura siempre asociada a procedimientos de
su formación (tallado, modelado,…). Procuro que
se deje entrever en la superficie de las esculturas el proceso mismo de su formación, cómo se
desplaza la materia dúctil, la huella del pulgar al
acariciarla, las incisiones del tallado que hacen
vibrar la superficie. Tanto a él como a Camille
Claudel hay que reconocerles aspectos importan-
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tísimos en la percepción de la escultura, como por
ejemplo el tema de la luz y la sombra con las que
juegan adueñándose de ellas y haciéndolas deslizarse suavemente o precipitarse bruscamente”.
Ante la pregunta formulada a esta artista, durante una entrevista, sobre qué le sugieren nombres
como Brancusi, Alberto Giacometti, Jan Arp o Gargallo, la autora ha respondido lo siguiente: “Brancusi representa la capacidad de análisis y síntesis
que todo hombre de arte debe poseer. Giacometti,
la máxima expresión de la materia y de la estilización. Decía, refiriéndose a la creación artística que
si una idea tiene fuerza, acaba saliendo. Esta frase siempre la tengo presente. Jean Arp, la sutileza
de la envoltura, la piel de sus formas elementales.
Gargallo, el concepto planimétrico dentro de la
escultura. La utilización del plano como elemento
configurador del espacio”. Esta artista ha obtenido diferentes galardones en distintos certámenes
como el Tercer Premio de escultura en la “IV Bienal Regional Villa de Teror” (1986), el Tercer Premio
en el “III Certamen Regional de Artes Plásticas
para Jóvenes” del Gobierno de Canarias (1987) y
el Segundo Premio en el “Concurso Nacional para
la construcción de un monumento a Cristóbal Colón” (1987), en el Club Náutico Puerto Colón, Adeje, en colaboración con el escultor Román Hernández. Además, sus obras se encuentran presentes
en colecciones de distintos puntos de la geografía
nacional e internacional.
En la producción artística de esta autora, presentada a lo largo de estos años, ha destacado la
representación del rostro del ser humano, con su
amplia variedad de gestos y expresiones; obras
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que reflejan el devenir de la existencia que abarca
desde la imagen de una niña que contempla el horizonte infinito, una hermosa joven en su plenitud,
y una anciana, cuyo cuerpo ha sido vencido finalmente por el tiempo; y altorrelieves que forman
diferentes fragmentos de una cara como el detalle
de unos labios, una inquietante mirada que observa nuestros movimientos desde el barro primigenio y la insinuante forma del arco de unas cejas
que se vislumbra a través del otro lado del espejo
de la realidad. Durante su carrera, Ana Lilia Martín
ha sorprendido al público por su sensibilidad y su
intensa percepción del ser humano. Además, ha
conseguido definir un lenguaje propio que se refleja en una obra caracterizada por su intimismo y
su fuerza poética. A través de sus piezas, la artista
invita al espectador a adentrarse en su universo
creativo donde sobresale su profunda fascinación
por la figura humana.
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A

na Lilia Martín nace en el municipio de San
Andrés y Sauces, La Palma (Islas Canarias)
en el año 1963 donde vivirá los primeros
años de su infancia junto a dos de sus hermanos
(fig. 1). Mas tarde, al cumplir los seis años, la familia se traslada definitivamente a la isla de Tenerife
donde iniciará su formación de enseñanza general básica (fig.2)
En los años siguientes, la familia se ve incrementada con el nacimiento de sus otros cuatro
hijos, ocupando ella el segundo lugar de los siete
hermanos. Durante esta época y prolongándose
en el tiempo realiza multitud de dibujos que aún
conserva y que suele fechar y firmar por lo que
constituyen una especie de diario que refleja la
evolución experimentada durante dos etapas importantes de su vida: la niñez y la adolescencia.

Fig 1. Nuria, Julio y Ana Lilia Martín con
su madre, Victoria Seydy Rodríguez. La
Palma, h. 1964.
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Fig. 2. Ana Lilia durante sus años escolares, Tenerife, h. 1970.

Fig. 3. Autorretrato, óleo, papel/ lienzo,
1983.

Transcurre su adolescencia realizando los tres
cursos de bachillerato (B.U.P) y el Curso de Orientación Universitaria (C.O.U) en el Instituto Tomás
de Iriarte de Santa Cruz de Tenerife. Aunque sus
estudios se orientan hacia la rama de ciencias,
desde temprana edad se siente más atraída por
el mundo del arte y la literatura. Compagina su
tiempo de estudio con la colaboración directa en
la revista cultural del instituto, la realización de
algunos proyectos pictóricos de encargo, la participación en concursos de poesía y pintura y con
todo aquello que motiva su espíritu inquieto.
En 1982 decide ingresar en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de La Laguna con la intención de potenciar el acercamiento con la pintura.
Durante ese año su interés se centra en descubrir
en los materiales que utiliza sus estructuras y texturas. Óleos, acrílicos, carboncillo, lápices compuestos le ofrecen posibilidades expresivas hasta
ese momento inexploradas, pero pronto comienza
a sentir que le son insuficientes. Realiza una serie
de obras en las que utiliza el papel de prensa como
materia base. Instaura formas sobre el lienzo dibujado, superponiendo capa tras capa de papel, arrugándolo y endureciéndolo para crear volumen y
enriquecer la obra con juegos de luces. Finalmente
el acabado superficial se completa con pinceladas
de una paleta muy limitada de colores, característica ésta de todas sus pinturas. Es representativa
de esta época “Autorretrato” (1983) en el que ya se
deja entrever su interés creciente por el cuerpo humano desnudo (fig. 3).
Sus comienzos en la escultura se remontan a esta
época, a los años formativos en la Facultad de Be-
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llas Artes, que hace compatible con la práctica de
la pintura. En el segundo año de carrera conoce
a Román Hernández, interesado también en la escultura. Pronto se convierte en su compañero sentimental y juntos comienzan una andadura vital y
profesional que continúa en la actualidad (fig. 4).
Los días transcurren inmersa en el trabajo de la escultura, entre la Facultad y el pequeño estudio-taller que comparte con su compañero. La práctica
del dibujo es casi diaria. Traducir al papel las formas tridimensionales, analizando sus estructuras
y sus relaciones, es una disciplina que se impone y
que considera beneficiosa para adquirir experiencia visual. Por ese entonces, realiza paralelamente
una serie de libros manuscritos de poemas y reflexiones que ilustra con dibujos, menos analíticos
y menos objetivos, realizados con grafito, en los
que intenta significar el valor de la luz para modelar, y realzar las cualidades superficiales de las
formas, sus texturas, potenciando los contrastes
hasta lograr en ellos un gran dramatismo (fig. 5).
En los años siguientes participa en numerosas
exposiciones colectivas de pintura y escultura.
Sin embargo, es durante este tiempo cuando la
necesidad de trabajar con el volumen y el espacio
reales se hace imperiosa y se produce en su quehacer una evolución que la aleja progresivamente
de la pintura, aunque no del dibujo, para hacer de
la escultura una práctica necesaria y continuada.
Participa en concursos de escultura a nivel regional y nacional, siendo su obra premiada en algunos
de ellos, como en la IV Bienal Regional de Arte de
la Villa de Teror (Gran Canaria,1986), el Certamen
Regional de Artes Plásticas para Jóvenes 1987 de

Fig. 4. Ana Lilia y Román Hernández,
Segovia, 2005.

Fig. 5. “Ahora que mis dioses agonizan”,
libro manuscrito de poemas y dibujos de
la escultora, 1987.
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Fig. 6. Escultura funeraria del niño Michel
Hernández Lemeunier, Cementerio de
Arrecife, Lanzarote, 1989.

Canarias o en el Concurso Nacional para la realización de Monumento a Cristóbal Colón (Adeje, Tenerife, 1988). En 1987 obtiene la licenciatura en Bellas
Artes en la especialidad de Escultura, por la Universidad de La Laguna. Toma la decisión de prepararse a
conciencia para presentarse a las pruebas selectivas
a la función pública docente, en el cuerpo de profesores de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, convocadas para el siguiente año, 1988, en el que obtiene
la plaza en la especialidad de “Modelado y vaciado”.
Ese mismo año se traslada a la isla de Lanzarote donde tiene lugar su primera experiencia docente en la
“Escuela de Artes y Oficios Pancho Lasso”. Durante
su estancia en la isla compagina la actividad docente
con la práctica escultórica, realizando algunas obras
de encargo. Centra su trabajo en técnicas como la
talla y el moldeado y vaciado, cautivando su interés
materiales como la madera y el hormigón. Finalizado
el curso se traslada de nuevo a Tenerife (fig. 6).
En septiembre de 1989 toma posesión de su plaza
definitiva en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos
Fernando Estévez que, con los años y las diferentes
reformas educativas, albergará los estudios de bachiller artístico y los profesionales y superiores de
Artes Plásticas y Diseño, pasando a llamarse Escuela
de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez. Allí
desarrolla su actividad de forma ininterrumpida hasta
la actualidad, impartiendo clases en asignaturas de
Modelado, Volumen y proyectos, Talla en madera,
Talla en piedra, Moldeado y vaciado y Expresión volumétrica. La actividad docente, lejos de suponer un
problema para su práctica escultórica, constituye un
complemento que compagina muy bien, le enriquece
y le resulta tremendamente motivador.
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Entre los años 1990-92 forma parte del equipo técnico del proyecto “Conservación y Restauración de
las obras escultóricas de la Iª Exposición Internacional de Escultura en la calle de Santa Cruz de
Tenerife, 1973-74”, interviniendo obras de Claude
Viseaux, Henry Moore, Miró, Amadeo Gabino, Federico Assler y Pablo Serrano, entre otros (fig. 7).
También en estos años presenta junto a otros
miembros del equipo técnico ponencias y comunicaciones que son publicadas en las Actas del VIII
Congreso de Restauración de Bienes Culturales
(Valencia, 1990) y en las Actas del IX Congreso de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
(Sevilla, 1992).
En 1993 realiza su primera exposición individual
“Variaciones antropomorfas MCMXCIII” en la sala
de arte y cultura de Cajacanarias de La Laguna
(fig.8).
Esta muestra aglutina numerosas obras que son el
resultado de sus indagaciones en los antiguos tratados de arquitectura. Cabezas-capiteles, columnas antropomorfas, estípites y cariátides son referencias iconográficas que reinterpreta haciéndolas
perder su sentido arquitectónico y su funcionalidad para transformarlas en esculturas autónomas.
Un año después, 1994, presenta en la galería Magda Lázaro de Santa Cruz de Tenerife otra muestra
individual, “La Casa de Adán” en la que continúa
indagando sobre aquellos tratados, pero aquí las
obras surgen del concepto judeo-cristiano del Pecado Original representado en unas figuras que
simbolizan a Adán y Eva cuando fueron arrojados
del paraíso terrenal y buscaban un refugio, su nue-

Fig. 7. La escultora trabajando en la
restauración de la escultura el “Guerrero
Goslar” de H. Moore, Santa Cruz de
Tenerife, 1990.

Fig. 8. Cubierta del catálogo “Variaciones antropomorfas MCMXCIII”, Cajacanarias, La Laguna, 1993.
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va morada, para protegerse de la furia divina y de
las inclemencias atmosféricas. Formas humanas
que emergen de bloques prismáticos representan
la expresión del amor en un fundido abrazo y ofrece la imagen del deseo original bajo visiones diferentes y contradictorias en la relación de pareja.

Fig. 9. Paula con “La espera” (1996) en la
exposición “Expresiones para un inventario”, Cajacanarias, La Laguna, 1997.

Fig. 10. Cubierta del catálogo de la exposición “Expresiones para un inventario”,
Cajacanarias, La Laguna, 1997.
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Entre estos años interviene también en tres exposiciones colectivas: “Nuevas formas de visión en el
campo del dibujo” en la Sala de Arte Los Lavaderos
de la capital tinerfeña, 1993; “Adeje-Plástica 95” en
Centro Cultural Villa de Adeje, 1994 y en 1995 en
la Galería Magda Lázaro junto a trabajos de César
Manrique, Cándido Camacho y Juan Bordes.
En enero de 1996 nace su hija Paula y en marzo
de 1997 expone una selección de piezas agrupadas bajo el título “Esculturas” en la Casa de
la Cultura de Los Realejos (fig. 9). Estas piezas,
realizadas todas prácticamente en 1995 en resina de poliéster y refractario, se caracterizan por
representar el tema de la maternidad, un tema
que aparece en su plástica desde sus comienzos
y que aquí se intensifica por la experiencia personal que vive en esos momentos. La representación de la mujer ocupa un lugar privilegiado
en su obra y en esta ocasión adquiere especial
protagonismo porque, en palabras de la autora,
le “…cautiva su capacidad de transformación, la
sensualidad de sus movimientos y sus volúmenes envolventes”.
Entre diciembre de 1997 y enero de 1998 tiene
lugar otra muestra individual en la Sala de Arte
de Cajacanarias en La Laguna bajo el título de
“Expresiones para un inventario” que reune al-
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rededor de cincuenta obras realizadas en madera, resina de poliéster, bronce, gres y terracotas patinadas. El rostro se convierte aquí en un
elemento visual con autonomía propia. Se trata
de una suerte de catalogación en la que éste no
aparece como un elemento cuantitativo, numérico e impersonal, sino como un universo lleno de
posibilidades expresivas, potenciado a través de
las texturas y las pátinas desgastadas que ilustran de forma clara cómo ha sido manipulado el
material (fig. 10).
En abril y mayo de ese mismo año presenta otra
individual en el Espacio Cultural Castillo San Felipe del Puerto de la Cruz (Tenerife) bajo el título “La
expresión legible”, en la que continúa aportando su
visión particular sobre el rostro y cabeza humanos
a través de piezas escultóricas de pequeño y mediano formato y de una serie de dibujos a grafito en
los que experimenta incluso con los extremos de la
exageración y lo grotesco. En abril de 1999 realiza
otra muestra individual “Esculturas 1993-1999” en
el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (Las
Palmas de Gran Canaria) en la que junto a obras
ya conocidas expone sus últimas creaciones, que
siguen fieles a la representación de la figura humana y que sin dejar de vincularlas con el pasado
presentan una visión innovadora y contemporánea. En ese mismo año realiza, por encargo, para
los jardines de “Sitio Litre” del Puerto de la Cruz, el
busto en bronce de Alexander von Humboldt para
conmemorar la visita y estancia del naturalista alemán en Tenerife (fig. 11 y 12).
En los años siguientes su actividad escultórica se
distribuye entre obras de encargo y su obra per-

Fig. 11. Modelado del busto de Alexander
von Humboldt, 1999.

Fig. 12. Busto de Alexander von Humboldt,
bronce, Jardines de Sitio Litre, Puerto de la
Cruz, Tenerife, 1999.
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sonal para presentar en diversas muestras colectivas. Su interés por la enseñanza y el dibujo se
traducen en estudios de investigación sobre esta
disciplina que se concreta en una ponencia titulada “El dibujo estereométrico en el análisis y representación del natural. Antecedentes y notas para
un planteamiento didáctico” que presenta junto a
Román Hernández al Congreso Nacional “El dibujo del fin del milenio” (Granada, 2000).

Fig. 13. Cubierta del catálogo de la
exposición “Fragmentos íntimos”, Galería
Magda Lázaro, Tenerife, 2002.

En octubre de 2001, con una selección de sus
obras presenta fuera de las fronteras insulares, en
Valencia (España), la exposición “Esculturas” en
la sala de IberCaja. En esta muestra se pueden
ver aspectos que han caracterizado su obra desde sus comienzos como la fascinada recreación
del cuerpo humano o el fragmento elevado a la
totalidad.
Durante el 2002 participa en distintas colectivas
de escultura entre las que destaca la iniciativa
que lleva a cabo el Ateneo de la Laguna bajo el
titulo “Multicultural 2002: artistas de Canarias
y de Senegal”, que pretende acercar las últimas
tendencias artísticas de estos dos puntos geográficos con la inauguración de tres exposiciones en
distintos espacios expositivos, o “Forjadores” que
reúne la obra de doce artistas y es organizada por
CajaCanarias con carácter itinerante ya que se
mueve por diferentes puntos de la isla entre mayo
de 2002 y enero de 2003.
En abril de este año, la artista inaugura en la
galería Magda Lázaro “Fragmentos íntimos: esculturas y dibujos”. En esta muestra individual
se hace referencia explícita al gusto por la frag-
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mentación y al interés por el desnudo a través de
piezas escultóricas y dibujos realizados a grafito
que muestran, a través de un delicado estudio del
claroscuro, “territorios cuajados de sensualidad
insinuante” (Sabas Martín) (fig. 13).
En junio de 2004 presenta la exposición individual
“En la soledad del cuerpo”, en el Museo Municipal de Bellas Artes de la capital tinerfeña. Esta
muestra compuesta por más de una veintena de
piezas escultóricas realizadas en gres, madera y
bronce establece un vínculo directo con las obras
exhibidas en la anterior muestra individual “Fragmentos íntimos”. A través de dos series Corpus
Eroticus y Corpus Amphora, la autora centra toda
la atención en el gesto y la expresión del cuerpo y al respecto manifiesta que “el erotismo no
responde generalmente a parámetros establecidos, es un elemento indescriptible, subjetivo. Lo
erótico trasciende aquí de lo meramente sexual y
reproductor, lo sensual se muestra sin llegar a ser
lascivo u obsceno y lo tierno se torna delicado y
sensible”.

Fig. 14. Ana Lilia con Rogério Tavares y su
esposa y los escultores Román Hernández
y Antonio Vidigal ante una escultura suya,
Portugal, 2005.

En los siguientes años realizará breves pero intensos viajes a Alemania, Portugal, Inglaterra, Italia que serán de enorme estímulo para ella. En
2005 vuelve a Portugal, el encuentro con algunos
escultores y técnicos artesanos y el intercambio
de pareceres supone un enriquecimiento a su
práctica artística. Allí se interesa por las obras religiosas de los primeros maestros portugueses, en
espacial las imágenes góticas en piedra policromada que se encuentran en el Museo Nacional de
Arte Antiguo de Lisboa, por la delicadeza de los
detalles y la dulzura de las expresiones (fig. 14).
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En 2006 viaja a Nueva York y entra en contacto con
el MOMA, donde se interesa por los dibujos y collages que componen los fondos del museo, no sólo los
realizados con técnicas convencionales sino también aquellos otros creados con una gran variedad
de materiales. El Metropolitan Museum of Art y el
Salomon Guggenheim Museum permiten observar
de cerca obras que siempre han despertado su admiración como el propio edificio del Guggenheim
diseñado por Wright, el autorretrato de Rembrandt
cuando contaba 54 años con su impresionante estudio de luces o el fragmento de una talla de jaspe que
representa los labios sensuales de una reina egipcia
del siglo XV a. C. (fig. 15).
Fig. 15. Ana Lilia con Femme debout de
Gaston Lachaise, MOMA, Nueva York,
2006.

Fig. 16. Con Paula en la Tate Modern,
Londres, diciembre de 2007.
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“Caminos del cuerpo” es la siguiente muestra que
presenta la artista en la ciudad de la Laguna, en
la Galería Stunt, entre abril y mayo de 2007, en la
que proyecta de nuevo sobre el ser humano su
peculiar mirada. Se trata de cuerpos representados en diferentes actitudes y con las profundas
huellas que deja en su anatomía los estragos del
tiempo, como si de un muestrario de todas las
etapas de la vida se tratara, desde la inocencia de
la niñez hasta la decadencia de la vejez, pasando
por todas las fases intermedias. Gres, madera y
bronce policromados son los materiales con los
que da forma a estos cuerpos alargados, distorsionados o deformados que ponen en duda el límite
de lo bello y lo feo.
Londres será su siguiente destino. En diciembre
de 2007 viajará a la capital londinense y visitará la
Tate Modern donde observa la representación del
cuerpo humano bajo enfoques radicalmente diferentes quedando fascinada por la cualidad táctil
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de “El hombre señalando con el dedo” de Giacometti y la particular visión del escultor español
Juan Muñoz o por la sutileza de los bajorrelieves
asirios representando la cacería de leones del Palacio de Aurbanipal en Nínive que se conserva en
el British Museum (fig. 16 ).
Entre el 26 de enero y el 2 de marzo de 2008, una
nueva muestra individual titulada “Al otro lado del
espejo”, en la Casa Roja-Espacio Cultural 55 de
Garachico, nos ofrece la oportunidad de aproximarnos a la desnudez femenina, a través de piezas escultóricas modeladas en gres que emergen
en forma de relieve, pero lo hace, como es usual en
ella, desde una perspectiva alejada de los cánones
de belleza tradicionales. También durante este
año realiza por encargo la reproducción del Niño
de las estrellas (2001: una Odisea del espacio, S.
Kubrick) para la exposición “Cosmos. En busca de
los orígenes, de Kupka a Kubrick” (fig. 17), en el
TEA (Tenerife Espacio de las Artes).
En mayo de 2009 participa en un proyecto de una
muestra colectiva de esculturas al aire libre que
se celebra en los jardines del Hotel Tigaiga, con
motivo del cincuentenario de esta entidad, en el
Puerto de la Cruz, con la obra realizada en hierro
y gres “Pasado y presente de los cinco órdenes”.
En ese mismo mes, con motivo del II aniversario de
la Casa Roja-Espacio Cultural 55, se reproduce en
edición limitada y firmada por la autora, el dibujo a
grafito “La ventana del alma” (fig. 18).
De sus viajes peninsulares, especialmente los del
norte, mantiene relación con los escultores Néstor
Basterretxea y Ricardo Ugarte (fig. 19).

Fig. 17. “Niño de las estrellas”, modelado
y vaciado en resina epoxi a partir de
imágenes de la película 2001: una
Odisea del espacio de Stanley Kubrick
para la exposición “Cosmos. En busca de
los orígenes, de Kupka a Kubrick”, TEA
(Tenerife Espacio de las Artes), 2008.

Fig. 18. “La ventana del alma”, edición de
200 ejemplares numerados y firmados
a partir del dibujo original grafito/papel,
1992, con motivo del 2º aniversario de La
Casa Roja, Espacio Cultural 55, Garachico, Tenerife.
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Fig. 19. Néstor Basterretxea y Ana Lilia
en la Casa-estudio del escultor, Hondarribia, Guipúzcoa, agosto, 2009.

Fig. 20. Con la escritora Julia Otxoa, el
escultor Ricardo Ugarte y Paula en Itxas
Burni, Donostia, agosto 2009.

Fig. 21. Con la profesora de arte de la
Universidad de Florencia, Luccilla Saccá,
Paula y la filóloga Giulia Spagnesi, Florencia, septiembre 2010.
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El contacto directo con ellos, sus interesantes reflexiones y las conversaciones distendidas que
mantiene con Basterretxea en su casa estudio en
Hondarribia o con Ugarte en la paz de su refugio
de Itxas-Burni, en Monte Igueldo, Donostia (fig. 20)
brindan a Ana Lilia la oportunidad de recibir lecciones imposibles de adquirir por medio de libros,
en las que, salvando las diferencias conceptuales y
formales de sus respectivas obras, dejan entrever la
similitud con las intenciones que los guían: soñar,
materializar e interpretar con imágenes tangibles
las ideas.
Durante esos años realiza varios viajes a Italia recorriendo ciudades y museos, estudiando la obra
pictórica, escultórica y arquitectónica del renacimiento italiano que le atrae profundamente, en
especial las obras de Miguel Ángel, Leonardo, Donatello, Ghiberti, Verrochio, Bronzino y Brunelleschi.
En una de sus estancias, realiza un viaje de estudio
a Carrara donde hay una toma de contacto con las
canteras y los procesos de extracción del mármol, y
con talleres que colaboran con artistas como Louise
Bourgeois, Botero o César. En 2010, en una de sus
visitas a Florencia, tiene la ocasión de conocer la colección de retratos del corredor Vasari y que constituye una experiencia enriquecedora por la oportunidad de estudio de la expresión y el gesto (fig. 21).
En febrero de 2010, la autora presenta por primera
vez su obra en Madrid con la exposición “El teatro
del cuerpo (1993- 2009). En esta ocasión, una selección de piezas escultóricas representativas de
toda su producción artística, adentra al espectador
en su particular y personal visión del cuerpo humano (fig. 22).
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En octubre de este año, participa en la colectiva
realizada con motivo del centenario de la Escuela
de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez en
el Centro de Arte de la Recova, en Santa Cruz de
Tenerife con la obra “Densidad”.
En diciembre de ese mismo año se inaugura una
escultura exenta, una obra de encargo realizada en bronce, de Alexander von Humboldt, en el
Mirador de Humboldt, en la Cuesta de la Villa, La
Orotava, coincidiendo con la apertura de este espacio arquitectónico (fig. 23). También se publica
un libro que registra el proceso de realización de
dicha escultura con el titulo “Alexander von Humboldt: técnica y proceso, editado por Teide Soft
(fig. 24) y paralelamente presenta una muestra
individual en el mismo lugar titulada “La materia
habitada” que se mantiene abierta hasta finales
de febrero de 2011.
En este año participa en varias exposiciones colectivas entre las que destacan: “Mensura” (enero
2011) en el Centro de Fotografía de Tenerife, Santa
Cruz de Tenerife; “Alisios. 10 escultores canarios”
en la Casa Roja, Espacio Cultural 55, Garachico, (mayo-junio 2011); 19ª Feria Internacional de
Arte Múltiple Contemporáneo (octubre 2011) en
el Recinto Ferial Juan Carlos I, Madrid (fig. 25) y
“Ángel” (noviembre 2011–enero 2012) en Galería
Magda Lázaro en Santa Cruz de Tenerife y en el
Centro Cultural de Guía de Isora.
En esa necesidad de contacto directo que establece con su obra se hace evidente el interés
por el oficio y la técnica. Ana Lilia reconoce la
obra como resultado de un proceso, la escultura

Fig, 22. Con Andrés Delgado (pintor), Rafael-José Díaz (poeta), Román
Hernández (escultor) y Luis Medina Mesa
(pintor) y su compañera Ángeles. Casa
de Canarias, Madrid, 2010.

Fig. 23. Con el poeta Antonio Gamoneda
y Mª de los Ángeles Lanza, en el mirador
de Humboldt, Tenerife, 2011.

Fig. 24. Cubierta del libro “Alexander
von Humboldt: técnica y proceso”, (ed.
trilingüe español, inglés y alemán) editado
por Teide Soft, La Orotava, 2010.
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Fig. 25. Con el crítico e historiador Carlos
Pérez Reyes, “19ª Feria Internacional de
Arte Múltiple Contemporáneo”, Madrid,
2011.

Fig. 26. Mª Belén Castro, Isidro Hernández, José Corredor Matheos, Ana Quesada, Ana Lilia Martín, Mª Belén Morales,
Vicente Saavedra y Nilo Palenzuela, TEA,
abril 2013.

asociada a procedimientos de su formación y la
estrecha convivencia de los materiales y las técnicas con la forma y la idea. Dada su condición
docente, participa en todo aquello que le aporta
y en lo que ella pueda aportar al respecto. En
febrero de 2013 participa en el “II Encuentro Internacional de Museos y Colecciones de Escultura. Copia e invención, modelos, réplicas, series y
citas en la Escultura Europea” organizado por el
Museo Nacional de Escultura de Valladolid con
la comunicación “Ensayos y aproximaciones a
fundamentos del lenguaje escultórico a través
de la técnica de reproducción del moldeo y el vaciado. Una experiencia pedagógica”. En abril de
ese mismo año interviene en el TEA en una mesa
redonda sobre la obra de Mª Belén Morales con
motivo de su exposición “Retos al vacío”, junto al
conservador técnico de TEA, Isidro Hernández, el
crítico de arte y poeta José Corredor-Matheos y
la comisaria de la muestra Ana Quesada (fig. 26).
También en abril inaugura la muestra individual
Corpus en la Galería Bronzo de La Laguna, donde la idea se materializa y toma forma, una vez
más, forma humana. Piezas realizadas en bronce, aluminio, resina acrílica, terracota y gres, su
material predilecto, son ejemplos de su capacidad para transformar los materiales y darles vida
escultórica sin desvirtuar su condición original,
haciendo que el material adquiera su valor propio (fig. 27).
En septiembre de 2013 participa en coautoría
con Román Hernández, con la comunicación
“Relevancia, significado y poética de la materia
en la configuración escultórica” en el Congreso
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Fig. 27. Cartel de la exposición Corpus, Galería Bronzo, abril, 2013.
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Fig. 28. Con el poeta y músico Fermín
Higuera y el crítico de arte Antonio M.
González, Madrid, diciembre 2010.

Paradoxfineart. The Fine Art European Forum, en
Granada. Ese mismo mes participa en la exposición colectiva Mensura Quadratum, con la obra
“Sueño de estabilidad”, Sala MAC de Santa Cruz
de Tenerife.
Entre los meses de noviembre de 2013 y enero de
2014 participa en la colectiva “Joyas de autor”,
en la Galería Bronzo de La Laguna, con diferentes piezas que, bajo el título “La reconfiguración
del objeto”, fueron diseñadas a partir de cubiertos, cucharas y tenedores, que adoptaban una
función distinta para las que habían sido diseñados. Piezas vistas de otra manera, que montadas
en una configuración poco habitual son capaces
de transmitir un mensaje diferente.

Fig. 29. Ana Lilia y Gonzalo Glez con dos
de sus obras pertenecientes a la colección
de la Galería Conca, mayo 2013.

Su obra ha sido objeto de diversos análisis críticos (Antonio M. González, Fermín Higuera,
Ferdinand Arnold, Roberto A. Cabrera, Marianela
Navarro Santos, Sabas Martín, Esther Terrón y
Miguel Ángel Martín, entre otros) (fig. 28).
Su obra se encuentra repartida en numerosas colecciones públicas y privadas en España y en el
extranjero (fig. 29).
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En su relación con el espacio, el cuerpo, con su estructura individual y única, como materia
física que es, se encuentra condicionado por la ley de la gravedad, que tira de él y le presiona
contra la superficie sobre la que se apoya. Sus pies, sus piernas, su cadera, su tronco, sus
brazos, su cabeza…cada uno de sus elementos componentes ejerce la función de situarse
y ajustar su peso físico en el espacio en una búsqueda constante de la estabilidad y del
equilibrio. En ese ejercicio de coordinación el cuerpo deja clara la intención pretendida. Ha de
integrarse en el lugar, relacionarse e interaccionar con los otros elementos, ejercer un dominio
físico en un gesto de reafirmación en el espacio. La tensión y el movimiento producen la
transformación pero es el gesto el que dota de energía al movimiento. La manera de adaptarse
y moverse el cuerpo en el espacio, la manera de proyectarse dentro del otro depende mucho
de su capacidad motora, expresiva y gestual.
En su extensión limitada el cuerpo es habitáculo de las inquietudes humanas, atrapadas en su
forma física y corporal pero también se convierte en generador de muchas inquietudes desde
el mismo momento en que el cuerpo se siente y se vive. Se siente con la vista, con el oido,
con el tacto,…y es a través de él, de sus movimientos y gestos, con su significado expresivo y
comunicativo, como se proyecta la profunda inquietud humana dentro de la sociedad.
La escultura que hago es una celebración del cuerpo. El cuerpo humano me interesa porque
es una reserva infinita de signos y el desnudo porque es la forma más característica de
representarlo, la más tentadora y la más auténtica. Intento acercarme a su representación de
una manera más introspectiva, buscando en lo más profundo y procurando sacar a la luz su
verdadero contenido. Lo maravilloso del cuerpo es precisamente esa capacidad que tiene de
permitir infinidad de posibilidades y alternativas.
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Las vinculaciones del cuerpo humano con la arquitectura han sido siempre estrechas. El
esqueleto humano se compara con una estructura arquitectónica. La rigidez de la estructura
ósea, con su función sustentante y organizadora, nos remite a la columna, nos evoca la
fortaleza de un edificio y nos recuerda cómo estamos construidos.
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