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DIAMANTES EN BRUTO
MABI REVUELTA

DIAMANTE LANDUGABEAK
DIAMANTES EN BRUTO

Zer da drama bat, egunerokotasunezko uneak
kendu dizkioten bizitza baizik?

¿Qué es un drama, sino la vida menos todos sus
momentos monótonos?

Hitchcock-en esaldi horrexek ematen dio hasiera
Mabi Revueltak Montehermoso Kulturunean jarri
duen erakusketari. Gasteizko Udaleko Kultura
Sailak bultzatu duen 2005 Sorkundarako Laguntza
Deialdian artista horren proposamena hautatu
izanaren emaitza dugu, hain zuzen ere, erakusketa
hau. Gaur egungo artista eta obren ekoizpena,
zabalkundea eta erakusketak sustatzeko helburua
du ekimen horrek.

Con esta frase de Hitchcock se introduce la
exposición de Mabi Revuelta en el Centro Cultural
Montehermoso. Esta muestra es el resultado de
la selección de la propuesta de la artista en la
Convocatoria de Ayudas a la Creación 2005
impulsada desde el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Una iniciativa
dirigida a promover la producción, difusión y
exhibición de obras y artistas contemporáneos.

Diamante landugabeak erakusketak denboraren
iragankortasuna eta bizitzeak eragindako intentsitate dramatikoaz gogoeta egiten du zenbait obren
bitartez; esate baterako, Balizko maitaleak lana
zenbait elementuren inguruan antolatua dago
-kasu honetan, kristalezko 14 kopa, "mintzaldi
maitekor baten pasadizoekin" serigrafiatuak-, eta
lan honen bidez, alderdi autobiografikoak, denboraren iragankortasunari buruzko ikuspegia edo
denborarik eza -hots, heriotza- ditu gogoetagai.
"Gauzen egoera" berezi bat, artistak duen ikuspegiaren arabera antolatua, kontrako alderdiak
uztartzen dituen eszenaratze bat; erakusketako
objektuen hauskortasun erabatekoa batetik, eta
narratutakoaren erresistentzia eta irmotasuna
bestetik.

Diamantes en bruto, reflexiona sobre el paso del
tiempo y la intensidad dramática derivada del
hecho de vivir a través de obras que, como la
instalación Los amantes ilusorios se articula en
torno a distintos elementos -en este caso 14
copas de cristal de serigrafiadas con "fragmentos
de un discurso amoroso"- en una reflexión sobre
aspectos autobiográficos, la noción del paso del
tiempo, o su ausencia -la muerte. Un singular
"estado de las cosas", ordenado desde la perspectiva de la artista, que es una puesta en escena
donde se aúnan opuestos; la extrema fragilidad
de los objetos expuestos, junto a la resistencia y
contundencia de lo narrado.

Diamante landugabeak aukera paregabea izango
da berriro ere -hala espero dugu- Montehermoso
Kulturuneko publikoa gaur egungo sortzaileen
ekoizpen-lanekin solasean aritzeko.

Esperamos que Diamantes en bruto se convierta
nuevamente en una ocasión excepcional para
que el público del Centro Cultural Montehermoso
dialogue con las producciones de los creadores
contemporáneos.

Maite Berrocal Cebrián
Hezkuntza, Kultura eta Kirola Saileko Zinegotzi Delegatua.
Concejala Delegada del Área de Educación, Cultura y Deporte.
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DENBORA KONTATUA
DIAMANTE LANDUGABEAK DIRELA ETA
Álvaro de los Ángeles

Jarduera artistikoaren oinarrian -ekintzak, obra
fisiko edo birtualak izaera eta jarrera artistiko
batekin egiteko prozesu landu eta kronologiko gisa
ulerturik-, artistak bere gaurkotasunaren barruan
aztarna bat uzteko borondatea dugu. Horrelaxe
izan da existentzia badaezpadako edo ulertezin
baten luzapen gisa egindako ekintzarik inkontzienteenetik hasi eta egungo kontzientzia gehiegizkoraino, betiere erregistratzeko eta artxibatzeko
moduak sistematikoki berritzen ari den aro batean
murgilduta eta kultur industriaren erabakitasun
erabakigarriaren mende. Kasu bakoitzean erabilitako teknikak ekintza-unea mugatzeko eta zehazteko neurri gisa jokatzen du, eta aldiz, erreminta
batzuk edo besteak [bere erremintak] erabiltzeak
une historiko jakin horretako parte izatearen
sentimendua indartuko du, are gehiago oraindik.
Hemen denbora kontatu gisa aurkezten den
kontzeptua bi zentzurekin aztertu edo definitu
nahi da, eta aldi berean, testuinguru zehatz
honetan kokatu. Ez gara denboraren kontzeptua
definitzen ahaleginduko gai hori lehenago ere
immanente gisa edo zatikatzeko moduko gisa
edo, baita ere, izan ezinezko gisa azaldua izan
delako, baizik eta gizaki garen aldetik geure buruen
azalpena zehazteko ezinbesteko elementu gisa.
Egin ahal izango den azalpen labur horrek izakien,
gauzen eta gertakarien nolabaiteko ispilu izateko
gaitasunari erreparatuko dio, geure baitan gertatzen
badira ere denborazko gertakari diren aldetik
gauzatzen direnean. Hori guztia, halaber, gaur
egungo artearen toki zehatz horretara atzera
eramanik, hizkuntza adierazkor horrek, aditzera
ematean, bere historikotasunaren kronologia eta
ezein epealdi historikoren parte izateari uko egitea
dakar berarekin, gaurkotasunik zorrotzena aukeran- salbuetsiz.
Alde horretatik, denbora kontatua lanak une jakin
baten barruan gertatzen diren gauzen kontakizuna
adierazten du, eta halaber, une horren amaigarritasunaren iragarpena ere bada. Denbora kontatu
honek, beraz, bere joana narratzen eta irudikatzen
du, eta horrek, aldi berean, izateari uztea edo
amaitzea dakar; baina paradoxa horrek Denboraren
kontzeptuaz duen ildo analitikoarekin bat egiten
du. Beste alde batetik, eztabaidaezina da zinea
izan dugula XX. mendeko historia-kontatzailerik
handiena. Hala, denbora-mugaren mende egon
da, ikuskizunaren kontzeptua etengabean berritzeak eta gero eta lanpetuagoa dagoen baina, aldi

berean, aisialdi-premia handiagoa sentitzen duen
gizartearen irrika kronometratuak halaxe ezarri
diotelako. Historia kontatuaren denbora, eztabaida
zinematografikoaren denboran pilatua eta, aldi
berean, ikusten ari denarentzat beti orainean
kokatzen den denbora-epe batean aurkeztua,
zinea denbora-esperientzia guztizkoa bezala agertzen zaigu, denbora bere alderdi ugari eta
konplexuetan ulerturik, eta hori sistematikoki
ulertzeko moduei erreferentzia eginez.
Zinema testuinguru honetara ekartzea ez da
kontakizunerako ihesbide bat, edo irudikapen
kaltegabeek berezkoa duten aitzakia atsegina.
Behin baino gehiagotan, Mabi Revueltak zinemaren presentzia aldarrikatu du errealitatearen sintesi
kontzentratu gisa edo elementu simulatzaile gisa,
betiere antzerkiaren antzeko taularatze kutsu
batekin, Marx Anaiena bezalako absurduaren
komediatik [A Day at the Races] nola suspense
edo intriga aire bat duten drama mota jakin eta
oso hitchcockzale batetik sortua, aldi berean oso
literarioak diren izenburuen narrazio-indarrak
bultzaturik. Horrexegatik dugu erakusketaren
testua inauguratzen duen Sir ingelesaren aipu
hori: “Zer da drama bat, egunerokotasunezko
uneak kendu dizkioten bizitza bat baizik?”, eta
horrek, omenaldi bat baino gehiago, elementu
bateratzaileak dituen begirada bat islatzen du.
Esaldi horren laburrak lokailu bikain baten gisara
jokatzen du artistaren erakusketa-muntaiarekin:
laburra, kontzentratua eta autonomoa, bere kabuz.
Erakusketa hiru zatitan banatzen badugu [edo
gutxienez, hiru esku-hartze beregaineko baina
erlazionagarri mantenduz gero], dramaren edo
narrazio klasikoaren berezko hiru elementuekin
duen parekotasuna interpreta dezakegu azpizatiketa horretan: aurkezpena, korapiloa eta
amaiera. Kartografia mimetiko edota kronologiko
gisa ere proposatzera iritsi gabe, hiru alderdi
hauek erakusketaren analisirako eta, era horretan,
modu orokorrago batean, baita Mabi Revueltaren
lanerako gidaliburu gisa balio izan dezakete.
Diamante landugabeak proiektuaren sorburuan,
artista honi, artean neskatoa zela, eskolako
“azterketa mediko” ezagun haietan egindako
erradiografiak aurkitzen ditugu. Ezin adierazkorragoak dira geure baitan ezezagunetik dugun horren
erlazioaren eta nork bere burua barrutik ikusteak
sortu ohi duen liluraren adibide gisa. Asaldurazko
eta oraindik ezezaguna zaigun erantzukizunezko

EL TIEMPO CONTADO
A PROPÓSITO DE DIAMANTES EN BRUTO
Álvaro de los Ángeles

En la base de la práctica artística, entendida como
el proceso elaborado y cronológico de realizar
acciones, obras físicas o virtuales con carácter y
actitud artísticos, pervive la determinación del
artista por dejar rastro dentro de su contemporaneidad. Ha sido así desde las acciones más
inconscientes, realizadas como prolongación de
una existencia precaria o inexplicable, hasta la
sobrada consciencia actual, imbuidos como estamos en una era de renovación sistemática en los
modos de registro y archivo y dependientes de la
determinación decisiva de la industria cultural.
La técnica empleada en cada caso actúa como
medidor apto para delimitar y precisar su momento
de acción, mientras que el uso de unas herramientas u otras [sus instrumentos] potenciará,
aún más si cabe, la pertenencia a ese momento
histórico concreto.
El concepto que aquí se expone como tiempo
contado quiere analizarse o definirse en un doble
sentido, a la vez que ubicarse en este contexto
preciso. No se intentará definir el concepto de
tiempo en cuanto que materia que ha sido explicada por igual como inmanente o susceptible de
ser fraccionada; tanto como imposibilidad de ser,
cuanto que elemento imprescindible para concretar
nuestra explicación como seres humanos. La
sucinta explicación que podrá hacerse recaerá
exclusivamente en su capacidad para ser cierto
espejo de los seres, las cosas y los sucesos que,
ocurriendo en nosotros mismos, parecen tomar
forma en cuanto que eventos temporales. Todo
ello, asimismo, retrotraído al lugar específico del
arte contemporáneo, un lenguaje expresivo que,
al expresarse, arrastra al mismo tiempo la cronología de su historicismo y la negación de su
pertinencia a periodo histórico alguno exceptuando,
si acaso, la más estricta contemporaneidad.
En este sentido, tiempo contado hace referencia
al relato de las cosas que ocurren insertas dentro
de un momento preciso, y es también el anuncio
de la finitud de ese momento. Por lo que este
tiempo contado narra y representa su suceder, el
cual tiende, al mismo tiempo, a dejar de ser o
acabarse; una paradoja muy en la línea analítica
del concepto Tiempo. En otro sentido, resulta
indudable admitir que el cine ha sido el gran
contador de historias del siglo XX. Como tal, ha
estado sujeto a una limitación temporal decidida
tanto por la renovación constante del concepto

de espectáculo, como por la pulsión cronometrada
de una sociedad cada vez más ocupada y, a la
vez, con mayor necesidad de ocio. El tiempo de
la historia contada concentrado en el tiempo del
discurso cinematográfico y a su vez mostrado en
un fragmento temporal que es siempre presente
para quien lo observa, el cine se erige como
experiencia temporal total, entendiendo el tiempo
en sus múltiples y complejas facetas y haciendo
referencia a sus modos de aprehensión sistemática.
Traer a colación al cine a este contexto no es una
evasión relatora, o una excusa amable propia de
la representación inocua. En no pocas ocasiones,
Mabi Revuelta ha convocado la presencia cinematográfica como síntesis concentrada de la
realidad o como elemento simulador, con un
ingrediente de puesta en escena teatralizada que
ha derivado tanto de la comedia del absurdo
propia de los Hermanos Marx [A Day at the
Races], como de un tipo de drama no exento de
cierto suspense o intriga, muy hitchcockniano,
respaldado por la narratividad de los títulos, a la
vez muy literarios. De ahí que la cita del Sir inglés
que inaugura el texto de la exposición: “¿Qué es
un drama, sino la vida menos todos sus momentos
monótonos?” revele, más que un homenaje, una
mirada con elementos confluyentes. La síntesis
de la frase actúa de conector óptimo con el
montaje expositivo de la artista: conciso, concentrado y autónomo en sí mismo. Dividida la muestra
en tres partes [o al menos, conteniendo tres
intervenciones autónomas aunque relacionables],
podemos interpretar de su subdivisión una analogía
con los tres elementos propios del drama o de la
narración clásica: presentación, nudo y desenlace.
Sin proponerlo como una cartografía mimética,
ni tampoco cronológica, estas tres partes pueden
servirnos de guía para el análisis de la exposición
y, con ello de manera más general, del trabajo
de Mabi Revuelta.
En la génesis del proyecto Diamantes en bruto
se encuentran las radiografías realizadas a la
artista cuando era niña, durante las características
“revisiones médicas” escolares. No podrían ser
más simbólicas como ejemplos de relación con
lo que hay de desconocido en nosotros mismos
y la fascinación que provoca verse por dentro.
La pulsión de esos momentos de excitación y
responsabilidad todavía ignorada se resumen en
el título de esta serie Quieta y sin respirar, que

une horietako irrika Geldi eta arnasarik hartu
gabe seriearen izenburuan laburbiltzen da, erakusketan aurkitzen den Arnasa hartu eta argiari
begiratu lanean efektudun arrazoi bat balitz bezala
aipatzen dena. Artistaren oraintsuko erradiografia
bat erakusten da, berez baino bi aldiz tamaina
handiagoan argazki-paperaren gainean inprimatua.
Nolabait ere, dramaren hiru fase horietan arestian
iradoki dugun ibilbideari lotuz, lan hau hirugarren
eta azkeneko zatia izango genuke, hots, amaiera,
baina kontzeptu horren gainean aurrerago jardungo
dugu. Barneratu gabeko erradiografia seriearen
adar gisa sortu denez gero ia modu naturalean,
balizko amaiera hori, nolabait ere, beste hasiera
bat ere bada. Arteak, zinearekin duen erlazio
horretan, harengandik bereizteko arma nagusietako
bat topatuko dugu hemen. Santos Zunzuneguik,
bideo-artea1 zela eta, testu labur batean adierazi
zuen zinematik bereizten duen desberdintasun
nagusia pinturaren adar gisa duen hauskortasuna
dela, eta aldiz, zinemagintza industriatzat har
litekeela; eta, batez ere, “etendura narratiboaren”
auzia jartzen du mahai gainean, baliabide artistikoak berezkoa baitu hori zinemagintzaren aldean.
Narrazioan jarraitasuna eta/edo etendura bilatzea,
eta horiek batak bestearekiko duten erlazioa
bilatzea, berezitasun paradigmatikoa da gaur
egungo artearen barruan. Dela bere narrazio-lan
gehiegizkoagatik, kasu batzuetan eleberriaren,
antzerkiaren edo are poesiaren eragina nabari
baitzaio, edo dela etendura edo linealtasunarekiko
haustura areagotzen delako, hedabide bat denez
gero mezu bat besteenganatzeko asmo garbia
baitu, komunikazioak eta hori praktikara eramateko
moduak izateko eta aurkezteko modu bat definitzen
dute edozein arte-lanetan. Horrexegatik, artista
beraren lanen artean sortu ohi diren konexioak,
demagun kasu honetan, norabide askotan aztertu
daitezke, diskurtsoaren norabide beraren barruan
hainbat ibilbide desberdin sortuz.
Lehenengo instalazioak Balizko maitaleak du
izenburutzat, eta M. Revueltaren lana definitzen
duten osagaietako batzuk ikus ditzakegu bertan.
Estandarra baino tamaina handiagoko hamalau
kristalezko kopa beste horrenbeste oinazpi zilindrikoren gainean (kolore argiko moketaz estaliak)
aurkezten zaizkigu. Kopa bakoitzaren kristalaren
gainean testu bat inprimatu da, estilo kriptikoa
duen baina erraz irakurtzen den tipografia erabiliz,
esaldi laburrak, esamoldeak eta bizipen-eduki

nabarmenekoak osatuz. Esaldi horien irakurketa
osatzeko, zutabeen inguruan jiraka ibili behar da,
baina halere, horien kokapenak zaildu egiten du
zenbait testu irakurtzea. Hamalau kopa horietako
bat hautsia dago, mezurik gabe; eta oinazpikoaren
gainean jarritako kristal puskak amaiera mutu eta
tragikoa iradokitzen digute. Esaldi horiek egoera
pertsonalen mezu sintetiko gisa jokatzen dute: El
deseo más profundo, el odio más mortal, ojalá
sea esta noche, me olvido de todo, no nos veremos
más, quiero verte bailar, quiero que me mires,
soy la primera en irme, no era tan dulce, no
sabrá lo que yo sé, quizá ya no escuche, ya no
oigo lo que dice, un beso es un beso no es un
beso… (Nahirik sakonena, gorrotorik hilgarriena,
gaur gauean izango ahal da, dena ahaztuko dut,
ez dugu gehiago elkar ikusiko, dantza egiten nahi
zaitut ikusi, zuk ni ikustea nahi dut, ni naiz alde
egiten lehena, ez zen hain goxoa, ez du jakingo
nik dakidana, agian ez du adituko, ez dut entzuten
zer dioen, musu bat musu bat da ez da musu
bat...), lehen pertsonan kontatuak, kontatu aurretik
esperientzia horiek bizi izan ditu narratzaileak,
edo besterik gabe, balizko ihesbide gisa darabiltza.
Marguerite Durasen testuen aipamen literario
horiek, arestian azaldutako narrazio-moduekin
erlazio gisa ez ezik, emakume-gaiaz hitz egiteko
berariazko erabaki gisa ageri zaizkigu, emakumeak
gaur egungo artearen eremuan duen protagonismotik begiratuta. Hau ez da historian garrantzi
handikoak izan diren emakume jakin batzuei
egindako omenaldi bat besterik gabe, adibide
isolatu bat balitz bezala, baizik eta artistaren lanean
errotuta dagoen ezaugarri gisa nabarmentzen zaigu.
Nolanahi ere, Balizko maitaleak lanean ezegotearen, bakardadearen edo, are adibide jakin
batzuetan, ez-egote edo bakardade horren aurreko
gaitzespenaren sentimendu nabarmena ageri zaigu.
Izenburuaren barruan ageri zaigun “balizko” kontzeptua bera “inongo” edo “ezinezko” ere izan
zitekeen, balizkotasun horrek esperantza bat adierazten duelako, esaldi zehatzek eragotzi edo, besterik
gabe, ukatu nahi dutena. Nolanahi ere, balizkotasun
hori, balizko aukera hori, itxaropen irekiarena,
ingurune artistikoari buruzko aipamen zuzena ere
bada. Izan ere, erabilitako esaldietako bat, “un
beso es un beso no es un beso” (“musu bat musu
bat da ez da musu bat”), bolero batetik ateratako
esaldia izan liteke, baina baita “Art as idea as idea”
epai kontzeptualari egindako keinu bat.

Diamante landugabeak erakusketan, esperientzia
pertsonaletik hasi eta erabilitako bitartekoa zalantzan jartzeraino iristen gara pieza aldatu gabe,
eta horietako bakoitzak, informazio-geruza batzuk
eskaintzen dizkigu, irakurketa eta sakontasun
maila desberdinak sortzen dituztenak edo sor
ditzaketenak. Beste edozein ezaugarriren gainetik,
obra hauek denboran barrena sortuak dira. Ez
horiek egin direnetik erakusketan jarri arteko tarte
gisa ulerturik, erlojugilearen zehaztasunarekin
proiektatu eta planifikatu direlarik, eta horien
xarma eta aberastasun nagusia emandako denboraren erabilera eta obran barrena hori erakusteko
eta banatzeko modua dira. Berriro ere, denbora:
bere amaierako itxura osatuko duten geruzekin
batera bakarrik izan litekeen prozesuaren neurtzailerik onena, osoki landutako gauzen itxurazko
xumetasunarekin erakutsia.
Datu horiek guztiak erakusketaren erdiko eta
funtsezko zatian biltzen zaizkigu. Diamante landugabeak erakusketari izena ematen dion instalazioaren izenburua da, eta gure ibilbide berezi
honetan historiaren korapiloa adierazi nahi badu
ere, berez osotasun modura ere jokatzen du. Bere
ezaugarri formalek beste bi piezen arteko lokailu
modura jokatzen dute, eta era horretan, proiektuaren bihotz bilakatzen da. Bi oinazpiko baxuren
gainean aurkeztutako tamaina naturaleko bi eskeleto agertzen dira aurrez aurre. Horietako bat artile
koloreko feltroaz egina dago; bestea larru beltzez
egina dago. Pieza horietako bakoitzaren lanketa
zehaztasun eta xehetasun handiz egina dago, eta
hori osatzen duten ehunka hezur horietako bakoitza
tamaina naturaleko paperezko patroi bati jarraiki
egin da, errematxe metalikoekin elkarri loturik.
Presentzia bikoitzaren inguruan, material desberdin
baina osagarrien inguruan, kokapen espazial edo
antzezkizunetako argiztapenaren inguruan... egin
ditzakegun interpretazioak gorabehera, lehenik
eta behin adierazi behar dena da eraikuntza zehatz
hori aldez aurreko plangintza bat dela, eta, kasu
honetan, kanpokoa praktikan jartzeko ikaskuntzaadibide garbia. Oraintxe azalduko dugu. Giza
gorputzaren hezur-egiturari lehentasuna ematen
dion obra batek irudi dezake ez duela, halabeharrez, zertan norberaren gorputzaz hitz egin. Alegia,
irudi lezake ez duela gorputzaren gaia leitmotiv
gisa erabiltzen, jakinaren gainean kontzeptu horrek
nolako garrantzia duen testuinguru artistiko orokorrean, eta artistarenean, bereziki. Pieza bakoitzaren

se relaciona como una causa con su efecto en la
obra Respira y mira a la luz, presente en la
exposición. Ésta muestra una radiografía de la
artista en el momento presente, ampliada al doble
de su tamaño real y producida sobre papel fotográfico. En cierta forma, atendiéndonos al recorrido
anteriormente sugerido de las tres fases dramáticas,
esta obra significaría la tercera y última de las
partes, el desenlace, concepto sobre el que
acudiremos más adelante. Al surgir de manera
casi natural como una derivación de la serie de
radiografías no incluidas, ese final posible es, en
cierto sentido, otro principio. Aquí es donde entra
en juego una de las principales armas de diferenciación e independencia del arte con relación al
cine. Santos Zunzunegui indicaba en un texto
breve a propósito del vídeo arte1 que lo que
diferencia principalmente éste del cine es su
fragilidad como derivación de la pintura, mientras
que el cine puede entenderse como una industria;
y, sobre todo, plantea la cuestión de la
“discontinuidad narrativa” propia del medio artístico
con relación al cinematográfico.
La búsqueda de continuidad y/o discontinuidad
en la narración, y de su relación recíproca, es
una característica paradigmática dentro del arte
contemporáneo. Bien sea por su exceso narrativo,
dejándose influir en determinados casos por la
novela, el teatro o incluso la poesía, bien sea por
amplificación de la discontinuidad o ruptura de
la linealidad, con la intención clara de comunicar
un mensaje en cuanto que medio en sí, la comunicación y su modo de llevarla a la práctica define
un modo de ser y de presentarse en cualquier
obra artística. Es por ello que las conexiones que
se crean entre obras de una misma artista, como
en este caso, puedan ser analizadas de manera
pluridireccional, creando diferentes recorridos
dentro del mismo discurrir discursivo.
La primera instalación lleva por título Los amantes
ilusorios y presenta alguno de los ingredientes
definidores del trabajo de M. Revuelta. Catorce
copas de cristal de mayor tamaño del estándar
se presentan encima de sendas peanas cilíndricas
forradas de moqueta de color claro. Sobre el cristal
de cada copa se ha impreso un texto empleando
una tipografía de estilo críptico pero claramente
legible que compone frases cortas, expresiones,
de un claro contenido vivencial. Para completar
la lectura de estas frases debe girarse alrededor

de las columnas, cuya colocación sin embargo
dificulta el acceso a algunos de los textos. Una
de las catorce copas está rota, sin mensaje; los
restos colocados sobre la superficie de su peana
correspondiente conectan con un final mudo y
trágico. Las frases actúan como mensajes sintéticos
de situaciones personales: El deseo más profundo,
el odio más mortal, ojalá sea esta noche, me
olvido de todo, no nos veremos más, quiero verte
bailar, quiero que me mires, soy la primera en
irme, no era tan dulce, no sabrá lo que yo sé,
quizá ya no escuche, ya no oigo lo que dice, un
beso es un beso no es un beso… contadas en
primera persona, una narradora que parece haber
pasado por esas experiencias antes de contarlas
o que, simplemente, las emplea como evasión
ficticia. Las referencias literarias a los textos de
Marguerite Duras se impone no únicamente como
relación con los modos narrativos antes expuestos,
sino con una decisión explícita de hablar de lo
femenino desde el protagonismo de la mujer en
el ámbito del arte contemporáneo. No es este el
único homenaje a determinadas mujeres históricamente relevantes, a modo de ejemplo aislado,
sino que más bien se erige como característica
subyacente en el trabajo de la artista.
En cualquier caso, Los amantes ilusorios representa
una instalación donde queda patente un marcado
sentimiento de ausencia, de soledad o, incluso
en determinados ejemplos, de cierto reproche
ante la ausencia o la soledad. El concepto
“ilusorios” dentro del título podría igualmente
referirse a “inexistentes” o a “imposibles”, pues
la ilusión indica una esperanza que las frases
concretas parecen evitar o, directamente, negar.
Sin embargo, esa ilusión, la posibilidad ilusoria,
de esperanza abierta, también hace referencia
directa al medio artístico. No en vano, una de las
frases empleadas “un beso es un beso no es un
beso”, tanto podría remitir a una frase extraída
de un bolero como un guiño a la máxima conceptual “Art as idea as idea”.
Diamantes en bruto es una muestra donde se va
de la experiencia personal al cuestionamiento del
medio empleado sin cambiar de pieza, cada una
de las cuales va incluyendo capas de información
que generan o pueden generar diferentes lecturas
y niveles de profundidad. Por encima de cualquier
otra característica, éstas son obras concebidas a
través del tiempo. No en el sentido de la distancia

generada entre su realización y su exposición,
cuanto que están proyectadas y planificadas con
precisión relojera, cuyo principal atractivo y riqueza
es precisamente el uso del tiempo empleado y
su modo de disponerlo y distribuirlo a través de
la obra. De nuevo el tiempo: medidor óptimo de
un proceso que sólo puede existir con las capas
que completan su aspecto final, mostrado con la
sencillez aparente de las cosas plenamente trabajadas.
Todos estos datos convergen en la parte central
y principal de la exposición. Diamantes en bruto
es el título de la instalación que da nombre a la
muestra y que, si bien en nuestro particular
recorrido representaría el nudo de la historia, en
realidad se comporta como un todo en sí misma.
Sus cualidades formales actúan como nexo entre
las otras dos piezas, convirtiéndose en el corazón
del proyecto. Dos esqueletos a tamaño natural
presentados sobre dos peanas bajas, se muestran
frente a frente. Uno está realizado con fieltro de
color crudo; el otro está construido con cuero
negro. La elaboración de cada una de sus piezas
es precisa y minuciosa y cada uno de los cientos
de huesos que los completan se ha construido
siguiendo un patrón en papel a tamaño natural;
están engarzados entre sí con remaches metálicos.
Con independencia de las interpretaciones que
podamos conformar a propósito de su presencia
dual, sobre los materiales diferentes pero complementarios, sobre la disposición espacial o la
iluminación teatralizada… lo primero que resulta
ajustado apuntar es que su minuciosa construcción
supone un claro ejemplo de aprendizaje a partir
de la puesta en práctica de una planificación
previa y, en este caso, externa. Nos explicamos.
Una obra que prioriza la estructura ósea del
cuerpo humano pareciera que no habla, necesariamente, del propio cuerpo. Es decir, podría
parecer que no emplea el tema del cuerpo como
leitmotiv, a sabiendas de la importancia de este
concepto en el contexto artístico general y el
propio de la artista en particular. La ajustada
realización de cada pieza, sin embargo, el modo
en que el material puede ser empleado en relación
a su forma y cómo actúa en contraste al modelo
ideado en papel, la ardua tarea de ensamblaje
de las piezas… no son sino una toma de conciencia intensiva del modo en que el cuerpo humano
es y se comporta. La construcción de cada pieza,

errealizazio zehatzak, materiala bere formarekiko
erabili daitekeen modua eta paperean mamitutako
ereduarekin kontraste eginez duen jarduteko
manera, piezak bata bestearekin mihiztatzeko lan
nekosoa... horiek guztiak giza gorputza nolakoa
den eta nola jokatzen duen ulertzeko modu trinko
bat baino ez dira. Pieza bakoitzaren eraikuntza,
zeinaren ikusgarritasuna edo garrantzi indibiduala
amaierako konposizioaren mende geratzen baita,
bere funtzionamenduaren inguruko argipen edo
aurkikuntza txiki bat da. Ikaskuntza, horrenbestez,
prozesuen arabera egiten da, eta amaierako itxura
erdiestea da horren helburua.
Denboran zehar eraikitako antolamendu horretatik
at, aurrez aurre dauden bi hezurdurak jatorrizko
izaki beraren balizko erdibitze gisa bizi dira, baina
bata bestearen ispilu diren bi elementu autonomo
gisa ere ikus daitezke, beren desberdintasun
propioek orekatzen dituztela. Halaber, gorputz bat
[argia] eta bere itzala [iluna] balira bezala edo
gorputz bat [iluna] eta bere mamua [argia] balira
bezala uler daiteke. Itzala eta mamua kontzeptuak
bestearen egiaztapen baino ez lirateke izango, hau
da, arrotza zaigun horren eta, beraz, norberarenarekin duen kontrastea nabarmentzen duen horren
egiaztapena, bestearengan ispilu bilakatzen delako.
Kasu batean nahiz bestean, elementu immateriala
balizkotasun gisa bakarrik uler daiteke, bi hezurdura
horien fisikotasuna berdin-berdina delako, materialaren sendotasunean dagoen desberdintasun
logikoagatik izango ez balitz. Ez da harritzekoa,
halere, ikusleak bi presentzia horiek elkarrekin
konektaturiko elementu bezala kontrastatzeko joera
izatea, izate beraren aurkia eta ifrentzua izaki.
Gorputz argia lanaren burezurrean kateatutako
swarovski gorriek zehaztasun desberdintzaile gisa
jokatzen dute, larru txarolduz egindako esku-larru
luzeak edo atzera-puntada gris argia bezalaxe, bi
xehetasun horiek hezurdura beltzean ageri direla;
horiek, artista erradiografiatuaren argazkiarekin
zuzeneko lotura gisa interpreta daitezke, edota X
izpien oroitzapen gisa, baita erregistratutako azetatoko negatiboaren egiaztapen gisa ere. Kristal
kateatuek maskara bat eraikitzen dute, baina zein
eginkizun betetzen du maskarak, ezpada aurpegia
ezkutatzea, ezagutzarako elementurik esanguratsuena balitz bezala ulerturik? Hemen hil-maskara
al da, azken unerako luxua, agur-erritoa edo, bere
xumean, amaieraren onarpen eta aitorpena, baina
ohore guztiekin? Testuinguru honetan gutxienez,

gogoeta sakonagoak alde batera utzita, horren
eramaileari solaskide limurtzaile baten nortasuna
opa diola dirudi. Heriotzaren pertsonifikazio nabarmenaren gainetik, irudi lezake bi hezurdura horiek,
ezin baztertuzko (in)komunikazio baten dueluan
desafioka ari, beren egitura-izate hori paradigma
gisa onartzen dutela. Egitura hori bilaketa eta
emaitza da; ulertzeko modua eta ulertzen den
edukia; bitartekoa eta mezua; orainaren gainean
asmatutako etorkizuna, baina bi une horien onarpena ere bada; ibilbidearen nondik norakoa eta
kontzientzia; amaieraren ezagutza eta amaiera
bera. Denboraren auziak, horrenbestez, atzera
berregiten du forma bakoitza eta Diamante landugabeen eduki bakoitza du sortzen. Hiru zati horien
arteko konexioak sortutako sentsazioa ez da, inondik
ere, zigor ezagun batena, baizik eta erantzukizunez
pentsatzera bultzatzen duen irudikapen batena,
baina inolako katastrofismorik gabe, “hezur huts
bilakatzearen” gertaera fisikoaren gainean osatua.
José Guadalupe Posada mexikarraren grabatu
batean zutik dagoen gizon bat ageri da, aldamenean
etzanda dagoen eskeleto bati begira. Hilobiaren
aurrealdean, inskripzio batek honela dio: “Hombre
que viéndome estás / nunca te olvides de mí, /
que como te ves me vi, / y como estoy te verás”.
Eszenaren ezkerraldeko goiko muturrean, bele beltz
batek kartel bat du mokoan, “kras, kras” dioena,
gizon gaztearen belarrira zuzenean zuzentzen den
lelo modura. Beste batean2, kontrapuntu moduko
beste hau: eskeleto bat lurraren gainean eserita
dago, tristeziaren eta akiduraren arteko erdi bidean
dagoen eite batez, ezker ukondoa arroka baten
gainean eta eskuaz burezurrari eusten diola. Gazte
alai baten aurpegia ageri da saihets-hezurretatik,
eskuinaldean, bihotzaren aukako, ezin ezabatuzko
aztarna baten gisa. Eszena hori ez da bereziki
esanguratsua, heldutasun barearen sentsazioagatik
izango ez balitz, bizitzeak edo heriotza sentitzeak
bere baitan biltzen duen nolabaiteko sosegua
harrapatu izana islatzen duela. Minutu berri bakoitza
abagune geroraezin modura sentituz bakarrik
erdietsi litekeela dirudien sentsazioa.
Antzeztutako ezerk ezin du inoiz antzeztutako
gertaera berdindu, baina batzuetan, Mabi Revueltaren diamante landugabeak lanean bezalaxe,
alderdirik harrapaezinenaren ikuspegi doi eta
zehatz bat eskain daiteke, bizitzarako eta lanbiderako proiektu gisa etengabeko ikaskuntzarena
beste sentsaziorik eduki gabe.
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Zunzunegui, Santos: “Vídeo-Arte:
fragmentos de una imagen”, non
Contracampo. Ensayos sobre teoría e
historia del cine, Cátedra, Madril, 2007,
orr. 78-81.
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Bi grabatu horiek Posada. El grabador mexicano argitalpenean
azaldu dira, Gaur Egungo Artearen Andaluziako Zentroan CAAC- (2005/10/20-2006/02/16) eta MuvIM-Museu Valencià
de la Ilolustració i la Modernitat izenekoan (07/27-2006/09/24)
egindako eta izenburu bera duen erakusketa dela eta argitaratua,
orr. 56-57.

cuya vistosidad o importancia individual queda
supeditada a la composición final una vez completada, no deja de resultar un pequeño descubrimiento o clarificación a propósito de su funcionamiento. El aprendizaje, por lo tanto, se realiza
procesualmente y va encaminado a la consecución
de su aspecto final.
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Zunzunegui, Santos: “Vídeo-Arte:
fragmentos de una imagen”, en
Contracampo. Ensayos sobre teoría e
historia del cine, Cátedra, Madrid, 2007,
pp. 78-81.
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Ambos grabados están reproducidos en la publicación Posada.
El grabador mexicano, editada con motivo de la exposición del
mismo titulo realizada en el CAAC-Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (20/10/2005-16/02/2006) y el MuvIM-Museu
Valencià de la Ilolustració i la Modernitat (27/07-24/09/2006),
pp. 56-57.

Ajenos a este entramado construido a través del
tiempo, los dos esqueletos enfrentados conviven
como posibles escisiones de un mismo ente primigenio, pero también pueden ser vistos como
dos elementos autónomos reflejados entre sí, y
equilibrados precisamente por sus diferencias
propias. Asimismo, pueden entenderse como un
cuerpo [el claro] y su sombra [el oscuro] o como
un cuerpo [el oscuro] y su fantasma [el claro]. Los
conceptos sombra y fantasma no serían aquí sino
la constatación de lo otro, de aquello que es externo
y que tanto evidencia el contraste con lo propio,
cuanto que deviene espejo en lo otro. En ambos
casos, el elemento inmaterial puede entenderse
únicamente como ilusión, pues la fisicidad de
ambos esqueletos es idéntica, salvo por la lógica
diferencia en la consistencia del material. No es
de extrañar, sin embargo, que el espectador tienda
a contrastar ambas presencias como elementos
interconectados, cara y cruz de un mismo ser.
Los swarovski rojos engarzados en el cráneo del
cuerpo claro actúan como especificación diferenciadora, al igual que los guantes largos realizados
con cuero acharolado, o el pespunte gris claro,
ambos detalles en el esqueleto negro; éstos, de
hecho, pueden interpretarse como nexos directos
con la fotografía de la artista radiografiada, siquiera
como evocación de los rayos X y como constatación del negativo en el acetato registrado. Los
cristales engarzados construyen una máscara,
pero ¿qué función posee la máscara sino ocultar
el rostro, entendiéndolo como el elemento más
significativo de reconocimiento? ¿Es aquí máscara
mortuoria, lujo para el momento último, ritual de
despedida o, llanamente, asunción y asimilación
del fin, pero con todos los honores? Al menos en
este contexto, al margen de reflexiones mayores,
parece otorgar a su portador la personalidad de
un interlocutor insinuante. Por encima de la
evidente personificación de la muerte, pareciera
que ambos esqueletos, retados al duelo de una
(in)comunicación inevitable, asumen su condición
estructural como paradigma. La estructura es la

búsqueda y el resultado; el modo de entender y
el contenido que se entiende; es medio y mensaje;
es futuro planeado sobre el presente, pero es
aceptación de ambos momentos; el trayecto y la
consciencia de su recorrido; conocimiento del
final y el final mismo. La cuestión del tiempo, por
lo tanto, pespunta cada forma y genera cada
contenido de Diamantes en bruto. La sensación
generada por la conexión de las tres partes no
es, en absoluto, la de un proverbial castigo, sino
la de una representación que incita a pensar con
responsabilidad, pero sin catastrofismo alguno,
sobre el hecho físico de “convertirse en calavera”.
En un grabado del mexicano José Guadalupe
Posada se muestra un hombre que permanece
de pie, junto a un esqueleto yacente, al que mira.
En el lado frontal del sepulcro, una inscripción
sentencia: “Hombre que viéndome estás / nunca
te olvides de mí, / que como te ves me vi, / y
como estoy te verás”. En el extremo superior
izquierdo de la escena, un cuervo negro sujeta
en su pico un letrero que contiene la onomatopeya
“cras, cras”, como una cantinela que se dirige
directamente al oído del hombre joven. En otro2,
éste a modo de contrapunto, un esqueleto está
sentado sobre el suelo, con una expresión a medio
camino entre la tristeza y el hartazgo, apoyando
el codo izquierdo en una roca y su mano doblada
sujetando la calavera. La cara de un joven alegre
emerge entre sus costillas, en su lado derecho,
opuesto al de su corazón, como un rastro indeleble.
La escena no es especialmente significativa, salvo
por la sensación de madurez distendida, de
alcance de una cierta serenidad intrínseca en el
hecho mismo de vivir o sentir la muerte. Una
sensación que sólo parece posible alcanzar sintiendo cada nuevo minuto como una oportunidad
impostergable.
Ninguna representación puede igualar el hecho
representado, pero algunas veces se puede ofrecer,
como en el caso de los diamantes en bruto de
Mabi Revuelta, una visión ajustada y pulida del
lado más inaprehensible, sin tener otra sensación
más que la del aprendizaje continuo como proyecto
profesional y de vida.
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Creación Audiovisual de Navarra, Pamplona*.
ARCO 02. Madrid. Galería Vanguardia ·2001·
Leda vuela. Sala Rekalde, Bilbao; Centro Cultural
Montehermoso, Vitoria-Gasteiz * ·2000· La Torre
Herida por el Rayo. Museo GUGGENHEIM Bilbao*. II Premio de Navarra de Escultura. Museo
de Navarra, Pamplona* ·1998· Trayecto Galería,
Vitoria-Gasteiz. Mutantes del paraíso. Sala Amárica, Vitoria-Gasteiz* ·1997· I Premio de Navarra
de Escultura. Museo de Navarra, Pamplona*

·1996· Gure Artea. Sala Rekalde, Bilbao*. Muestra
de Arte Joven. Antiguo Museo de Arte Contemporáneo, Madrid*
Premios y Becas
·2008· Beca de Creación Artística KREA. Caja
Vital Kutxa. Vitoria-Gasteiz ·2005· Apoyo a la
Creación Artística. Centro Cultural Montehermoso,
Vitoria-Gasteiz* ·2004· Beca de Residencia.
Fundación Bilbaoarte, Bilbao ·2002· Beca de
Artes Plásticas Fundación Marcelino Botín. Residencia en el International Studio & Curatorial
Program. New York ·2001· Ayuda a la Creación
Audiovisual. Centro Cultural Montehermoso,
Vitoria-Gasteiz ·1999· Adquisición de obra en el
II Premio Navarra de Escultura. Museo de Navarra,
Pamplona* ·1998· Beca de Creación. Fundación
BBK ·1997· Adquisición de obra en el I Premio
Navarra de Escultura. Museo de Navarra, Pamplona* ·1996· Muestra de Arte Joven. Instituto
de la Juventud. Madrid ·1994· Premio de Artes
Plásticas Ertibil-Bizkaia. Adquisición de obra por
la Diputación Foral de Bizkaia* ·1993· Beca de
Artes Plásticas. Diputación Foral de Bizkaia ·1992·
Ayuda a la Creación Artística. Diputación Foral
de Bizkaia. Primer Premio en el X Certamen de
Pintura Ayuntamiento de Muskiz ·1991· Premio
de Artes Plásticas Ertibil-Bizkaia* ·1990· Beca
de El Paular. Diputación Provincial de Segovia y
Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Premio de
Artes Plásticas Ertibil-Bizkaia*
Obra en Museos y Colecciones Públicas
International Museum of Women, San Francisco,
California o Fundación Marcelino Botín o Fundación BilbaoArte o ARTIUM, Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo o Museo de Navarra o
Instituto de la Juventud o Diputación Foral de
Bizkaia o Ayuntamiento de Muskiz o Diputación
Provincial de Segovia o Facultad de Bellas Artes
de la Universidad del País Vasco o Ateneo Municipal de Balmaseda
* Exposiciones con catálogo o publicación disponible

Arnasa hartu eta argiari begiratu
Respira y mira a la luz
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