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Lidija Šircelj
Directora de Cultura
Carolina del Olmo
Directora Económico-Financiera
Isabel Pozo

ExPOSICIÓN

Organizan
Círculo de Bellas Artes
Acción Cultural Española
Comisario
Alberto Ruiz de Samaniego
Área de Artes Plásticas del CBA
Laura Manzano
Silvia Martínez
Coordinación AC/E
Ainhoa Sánchez Mateo
Montaje
Departamento Técnico del CBA
Enmarcado
Colatec, S.C.
Transporte
Servicio Móvil

ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA (AC/E)
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidenta
María Teresa Lizaranzu Perinat
Vocales
Miguel Ángel Cepeda Caro
Fernando Eguidazu Palacios
Rafael Mendívil Peydro
Manuel Ángel de Miguel Monterrubio
Valle Ordóñez Carbajal
Gloria Pérez-Salmerón
María Belén Plaza Cruz
Jesús Prieto de Pedro
Miguel Ángel Recio Crespo
Jorge Sainz González
Itziar Taboada Aquerreta
Alberto Valdivielso Cañas
Secretaria del Consejo
María del Carmen Tejera Gimeno
EQUIPO DIRECTIVO
Directora General
Elvira Marco Martínez
Directora de Proyectos y Coordinación
Pilar Gómez Gutiérrez

Seguros
Stai

CATáLOgO

Área de edición del CBA
Jordi Doce
Elena Iglesias Serna
Javier Abellán
Tamara González
Coordinación Editorial AC/E
Raquel Mesa Sobejano
Diseño
Estudio Joaquín Gallego
Impresión
Punto Verde
© Círculo de Bellas Artes, 2012
Alcalá, 42. 28014 Madrid
www.circulobellasartes.com
© de los textos: sus autores
© de las imágenes: Manuel Vilariño, VEGAP,
Madrid, 2012
ISBN: 978-84-939928-0-4
Depósito Legal: M-7923-2012

Director Económico-Financiero
Carmelo García Ollauri
Directora de Comunicación
Nieves Goicoechea González
Director de Relaciones Institucionales
Ignacio Ollero Borrero
Directora de Producción
Cecilia Pereira Marimón

cat_vilarino.indd 6

23/03/12 13:54

m a r

d e

a f u e r a

MANUEL VILARIÑO

13:54

Acción Cultural Española (AC/E) cumple, una vez más, con su grata tarea de poner la
creación contemporánea al alcance del gran público. Presente en gran parte de las bienales
internacionales, AC/E es un instrumento ágil y eficaz que apuesta firmemente por el arte
actual hecho en España para difundirlo dentro y fuera de nuestras fronteras.
De entre los muchos soportes en los que se crea en la actualidad, uno de los más apreciados tanto por los artistas como por los espectadores es la fotografía, campo en el que
destaca Manuel Vilariño, Premio Nacional de Fotografía 2007. Las cualidades por las que
obtuvo esta distinción, que van desde su dominio de la técnica hasta el intenso sentido
poético y filosófico de sus obras, se plasman en las piezas expuestas en Mar de afuera. La
muestra, organizada por AC/E y el Círculo de Bellas Artes, y comisariada por Alberto Ruiz
de Samaniego, recorre el trabajo realizado por Vilariño estos dos últimos años.
Las veintiuna fotografías reunidas son, sobre todo, paisajes, desiertos helados y volcánicos,
a los que la mirada de Manuel Vilariño, que es también poeta, dota de una hermosura
sobrecogedora, congelándolos en un instante de belleza absoluta. La mirada del espectador se pierde, especialmente en las imágenes de gran formato, en la profundidad del
horizonte, en los detalles de cada línea que forman los accidentes geográficos retratados.
Esta exposición es fruto del esfuerzo conjunto de dos instituciones comprometidas con
el arte contemporáneo realizado en nuestro país, desde el convencimiento de que sobre
la base de lo que hoy se está creando se fundamenta el arte del futuro, en el que sin duda
España tendrá mucho que decir.
acción cultural española (AC/E)

En línea con su apuesta por las expresiones más depuradas del arte español contemporáneo, el Círculo de Bellas Artes se enorgullece de acoger las últimas obras del poeta y
fotógrafo Manuel Vilariño (A Coruña, 1952), Premio Nacional de Fotografía 2007, realizadas expresamente para esta muestra. Centradas en una exploración obsesiva del mundo
natural (aves, reptiles) y del paisaje sobrio y despojado del norte (desde las playas y montañas nubladas del Atlántico a los bloques de hielo y los lagos volcánicos de Islandia), las
imágenes de Mar de afuera son testimonio de esa linde misteriosa donde las cosas parecen esfumarse y a la vez cobrar nueva vida, como si el encontrarse al borde mismo de su
oscurecimiento les infundiera aliento, una luz más intensa.
Vilariño, a quien el poeta Antonio Gamoneda define justamente en estas páginas como
«pastor / de soledad», retoma la tradición paisajística del romanticismo anglo-germánico –de Turner a Friedrich pasando por Blechen– y la actualiza con ojos adiestrados en
la abstracción y el gusto por texturas, superficies y manchas de color. El resultado es un
mundo de soledad y silencio, un espacio de inminencias que responde al sueño activo
de la imaginación y permite encauzar un afán trascendente que es también un deseo de
dar presencia a la materia, de hacerla presente entre nosotros. Como afirma Alberto
Ruiz de Samaniego, comisario de la exposición, «en Mar de afuera hay una luminosidad
tranquila, interior […] En los paisajes que presenta el fotógrafo gallego –una playa, una
montaña de lava negra aterciopelada en el norte de Europa, las rocas heladas y los icebergs del polo–, la naturaleza –mar y cielo, al cabo– se nos abre […], como si la mirada
guardase el temblor de una mariposa en vuelo». Una apertura –cabe concluir– que a la
vez nos acerca y nos aleja de la naturaleza, convertida de nuevo por la cámara en motivo de contemplación, envuelta en una luz que sólo existe o es posible en el dominio de
estas imágenes pero que, sin embargo, una vez vista, parece ser la suya desde siempre.
Juan Miguel Hernández León
presidente del círculo de bellas artes
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CONVERSACIÓN MARÍTIMA CON
MANUEL VILARIÑO A n t o n i o G a m o n e d a
He aquí el mar alzado en un abrir y cerrar de ojos de pastor
Juan Larrea

El mar.
Acaricia penínsulas. ¿Conoce el mar
la sombra azul de la nieve? ¿Qué
sabe el mar de la mortal partícula
oculta en la niebla? Y
del basalto torturado,
¿qué sabe el mar?
También de ti
quiero saber. De tu perfil
insomne, Manuel, pastor
de soledad.
Dime si escuchas
el gemido del mar. Dime las cifras
de la ardentía y
de la tempestad.
En la cámara oscura
de tus ojos, ¿inviertes
la inmensidad?
¿Hierve la córnea en
los peces profundos? ¿Es
el mar abisal aviso
de una imposible, vacía
eternidad?
Ceso, Manuel. Veo alzarse
a los pájaros del mar.
Alas de sombra derrotan
hacia el país del jamás.

NOSTALGIA
DE SER LLAMA

Alberto Ruiz de Samaniego

«En la campana de la noche / hay un búho dormido, / una llama / ceniza / nada», apunta
Manuel Vilariño al lado de una sombra, angélica y, sin duda, terrible. Con el temblor de
belleza y fatalidad que dejan las inminencias o los rescoldos de un acontecimiento de extrema intimidad y desvarío. ¿Cómo puede el pensamiento deshacer el nudo que hace imposible saber qué es eso que nos destruye? A veces uno, enmudecido en su interior, desearía
parecerse a la noche y someterse al cobijo de su silencio. Pues, al cabo, efectivamente, la
oscuridad no engaña. En ella tan sólo flotan, como resonancias letánicas, las apariciones
sonámbulas en medio de una soledad acogedora. La fotografía debería, si fuera posible,
parecerse a eso.
Tal vez, ahora más que nunca, la obra de este fotógrafo se nos muestre con una serenidad paradójica. Nos habla desde una absorbente cercanía con el gesto calmado, suavizado –también, como decíamos, sonámbulo–, como con la mirada por dentro. Hay una
luminosidad tranquila, interior, donde se abre el momento indeciso, licuado –justamente
como el golpe de un hielo ártico de los que retrata Vilariño– que, al tiempo, irreparablemente, se nos aleja. En los paisajes que presenta el fotógrafo gallego –playas, montañas
de lava negra en el norte de Europa, las rocas solitarias y los icebergs del Polo–, la naturaleza –mar y cielo, al cabo– se nos abre de esa manera. Como si la mirada guardase el
temblor de una mariposa negra en vuelo (bolboreta), con la indecisión de quien desea
capturar lo lejano desde lo más lejano. Mar de afuera, efectivamente. Esto, que ya estaba
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muy presente en sus series de sombras aladas, ahora se reafirma al modo de una estética
esencial. Allí donde el fotógrafo, que es poeta, desearía dar nombre a la pura cualidad
de lo más elemental y arcaico: la palpitación del océano, una montaña, un fragmento de
lava o fuego, la niebla en las alturas, lenguas de arena negra; para mantener ese paisaje
abierto en una intimidad que, por decir así, se pierde, como sin horizonte. Como en la
sombra que generase un colchón –o una campana– de aire; o un aleteo, precisamente.
«Como las alas de una mariposa –escribe Georges Didi-Huberman–, la aparición
es un movimiento perpetuo de cerramiento, de abertura, de cerramiento otra vez, de
reabertura… Es un batir de alas, un latido. El ser y el no-ser cogen el ritmo. Debilidad
y fuerza del latido. Debilidad: nada se ha conseguido, todo se pierde y debe ser recuperado a cada momento, todo empieza siempre»1. Manuel Vilariño nos propone, entonces, una forma de aproximación que participa, al tiempo, del juego del alejamiento. El
juego de lo lejano y lo próximo es el modo –o mejor, el vuelo– de su poética. La indecisión o el temblor es lo que relaciona esta cercanía exterior o esta intimidad lejana.
Por ello, los elementos de sus paisajes son prácticamente inasibles, nunca dados de
forma (de)terminante en un lugar y un tiempo; cada uno abriendo su propia campana
de espacio y de duración. Pues hace falta, claro, una apertura, un grado de incertidumbre necesario a la progresión de la imagen para que ésta haga su aparición, por encima
de lo previsible, lo esperado o lo definitivo2. La dimensión de la imagen fotográfica
siempre ha sido en Vilariño un ámbito de meditación, pero en esta exposición última,
la mirada se abre a los espacios elementales con especial lentitud. Recoge con demora
todas y cada una de las partículas radiantes de lo que, vivo, se ilumina y transcurre en
el espesor de una propagación tal vez dantesca: tras –o entre– las tinieblas. La luz del
momento –fotográfico– se ha ido por ello estirando, y alcanza de un lado y de otro los
vagos confines del tiempo.
Aparecen, de este modo, los hielos lentos como (tras)lúcidas estampas de un vagabundaje duro y rugoso. Una geografía fantasma, en rotación salida –no del todo indemne, pues se muestran allí las huellas como de lo calcinado o lo carbonizado en lo
glacial mismo– de la Estigia. Sin embargo, parece que felizmente superada, contemplada
ya desde la proximidad lejana. Por mucho que los puntos de quemazón y de fractura
–bajo el modo de las fisuras e irregularidades en el hielo y las marcas de lo oscuro sobre
el blanco– todavía se hallen presentes; presentes a modo de pliegues sintomáticos –casi
como puntos de escotoma– que dan testimonio de cruentas memorias de un tránsito y
un hueso sin sentido que permanece. Son rasgos del pasaje por la destrucción, cuando
1 Georges Didi-Huberman, La imagen mariposa, trad. J. J. Lahuerta, Mudito & Co., Barcelona, 2007, p. 9. Las
cursivas pertenecen al original.
2 Apertura es, como sabemos, un término con mucha tradición fotográfica; con toda lógica, por cierto. Pero deberíamos hablar también de obertura, en el sentido musical y, aún más: wagneriano: el proceso de la preparación y la espera de la imagen como el de un acontecimiento inmenso y fuerte, por venir.
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lo que aparece no es sino una hendidura, una falla en la organización– tal vez cicatrices
de una inclemente y extraña ley morfogenética.
Hablamos de un corte que es del todo equivalente a las discontinuidades –como
grietas o leves dislocaciones– con que el fotógrafo dispone a menudo los conjuntos de
sus imágenes, alzando de esta forma una suerte de espacio fisurado. Es en esta misma
operación como las imágenes a veces se desdoblan o repiten, en un proceso de desmultiplicación, interrupción y excavación de la forma entera que, como apuntara Henri Focillon, abre la forma misma– desvía su progresión hacia el acabamiento previsible– para
extenderla y propagarla en la imaginación y la incerteza. Para hendirla desde su interior
mismo, y excederla, en un proceso de gasto que pone en crisis la totalidad o la unidad
misma: como un derroche –à la Bataille– de energía cruel y exuberante que, en cierto
modo, debería ser una respuesta al propio modelo de generación/destrucción con que
actúa, por su parte, la naturaleza. Por eso, siguiendo todavía a Focillon, diremos que a
través de esta operación de fisura «nos podemos introducir en un reino incierto, que
no es ni el espacio ni la razón, una multiplicidad de imágenes que aspiran a nacer»3.
3 Henri Focillon, A vida das formas. Seguida de Elógio da mâo, trad. Ruy Oliveira, Ediçôes 70, Col. Arte & comunicaçâo, 2001, p. 14.
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He ahí la razón también del universo flotante de las imágenes de Vilariño. Sus figuras
aparecen siempre como en suspenso, en proceso de aparecer, emerger o presentarse; o lo
contrario, de diluirse, retirarse y desaparecer. ¿Se hallan sus pájaros en vuelo o en caída?
Tal consistencia suspensiva, en lo que tiene de indistinción, en su indiscernibilidad o su
equívoco visual, pasa a dominar todo el planteamiento de la imagen y, con ello, la vuelve
próxima al trabajo del sueño, a esa progresiva (de)formación de la figurabilidad de la
que hablara Freud, por ejemplo en su ensayo sobre Leonardo y sus recuerdos de infancia.
Todos los elementos que aparecen en Mar de afuera están, por ello, relacionados con
la continuidad y el carácter al cabo indestructible de la propia vida, por mucho que ella
penetre en el dominio gélido –incluso espectral– de su propia extinción o combustión.
De su mayor lejanía. Territorio de elasticidad ilimitada, ámbito de imantación entre las
materias o los seres polares, donde un universo en fluctuación respira y se derrama por
sus poros. Ámbito de luz y sombra, de quietud y movimiento, de tersura y desgarro, de
torsión y pulimento: lo seco aspira a lo húmedo, lo frío a lo ardoroso, lo blanco se funde
con lo oscuro. Diríamos que son imágenes de fermentación cosmogónica. Constelaciones,
trozos de mar, arena y cielo de regeneración periódica. Pequeños universos elementales
en tránsito. Así, las brumas se desperezan como salidas de la propia noche matricial de
la montaña, y el reflujo del mar parece animarse al contacto sedoso de la arena negra. Y
los animales, ebrios, se sienten uno con la naturaleza.
Los paisajes y los animales desenfocados de Vilariño, la frontalidad a menudo desarmante de sus pájaros, funcionan también como signos o trazos de una hipnosis. El
detalle suave, aterciopelado, de los negros, las texturas como de grafito de sus grises, la
mirada próxima de sus criaturas, devoran el ojo. La imagen entonces se abre, como un
amanecer, o como una boca blanca y profunda. Cielo sin fondo que se ahonda; universo
que se despliega en los matices sombreados del plumaje de un búho. De nuevo, es el lugar o el organismo mirado el que se proyecta entero como una aparición, como un continente o un archipiélago insondable. Proximidad de lo lejano, como el descenso de un
pájaro, transfigurado en su planeo, en su desaparición que es un destello y, al tiempo, ya
una sombra. Pues es grande y misterioso el territorio de intimidad que Vilariño guarda
con las aves –como con las aguas, y con el fuego–. Acontecimientos puros, cualidad casi intangible del vaivén del vuelo y de la espuma, del resplandor y la bruma del aire. Del fulgor.
La fotografía quiere ser ese fulgor convertido en hielo. Silencio blanquecino y petrificado de la materia helada; o del fondo sobre el que se proyectan, delimitadas, las siluetas de ciertos animales totémicos. De repente, en la transparencia de ese silencio, por
lo silente, todo lo que es ajeno al lenguaje, todo lo que es áspero, sin refinar, indivisible,
tenaz, sólido, imperceptible, nos aborda. Todo eso por el silencio se acrecienta. En el silencio pálido del iceberg –vasto y solitario como el infierno o el Tártaro– se aglomeran
resplandores nunca vistos, colores hasta entonces nuevos, otras resquebrajaduras. De
repente, estar o volverse ajeno al lenguaje, por el silencio, a través de esas aguas mudas,
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descubre algo. Algo muy importante. Descubre la extrañeza de todo, como un nuevo sentido. Como un tacto mudo, letal y rugoso, conmovedor. Descubre que las imágenes no
están hechas para la luz. Como sabe, por lo demás, todo sueño, y así lo demuestra cada
noche. Es en esa atmósfera lábil –como de albos espectros melvillianos– donde se desarrollan las visiones de Vilariño. Resplandores que picotean en el agua, musgo negro,
borboteo, nubes y niebla que la tierra exhala como si ella misma respirase; arenas que
parecen salidas de la noche primordial. Lejanías que, oscuras, se alargan con paso mesurado hacia el confín, generando una visualidad equívoca, una naturaleza mixta entre
el agua y el aire, sin distancias fijas. Allí donde la superficie se vuelve inasignable, por
hallarse, precisamente, entre lo atmosférico y lo estrictamente extenso, mensurable. Y
todo ello bajo un fondo de invisibilidad cuyo rumor no se deja pensar. (Des)materias
que al tiempo son trazos pregnantemente materiales; donde cada organismo posee su
ritmo, su pulsación, material y temporal; su orden –morfológico– de repeticiones y diferencias. Hiperestesia de lo real, que alcanza la magnitud y la irrealidad de lo soñado,
incluso de lo presentido. Esta es la sensación, también la videncia. Melancólica sensación: uno siente el ritmo de su propia sangre identificándose con ese proceso de pérdida
total, infinita, dulce, inexorable y rítmica. Cuando el cielo, por ejemplo, es una especie
de lenta hemorragia interna del cielo mismo. Y la masa que hace tierra una deflagración
o caída como un velo, como una falda inmensa sobre las aguas. Muchas veces sucede
como si el último aliento de la bruma o de la marea misma instaurase una debilidad que
lleva el cuerpo al sueño. Entonces, aquí, el mar se desborda en el vientre de la noche,
cada noche. Igual que la montaña se muda, como muda un pájaro o un reptil, lamida por
la espuma o el éter gaseoso que se origina en las cumbres.
Hay, pues, una mirada que desea conocer el mundo en el instante mismo de su
rapto, su desaparición y su captura. Trabajando desde lo conocido y lo más familiar,
apunta a una abstracción que es de lejanías y de infinitos, ciertamente; como apelando al
fantasma que concerniese a un espacio. Con todos sus vértigos, sus presagios, pérdidas y
caídas. Figurabilidad onírica, errática, de la transformación y el deseo –de atravesar los
límites y el afuera– y, acaso, del peligro –¿no es la mariposa, como el volcán o el fuego,
portadora, en su fragilidad, de la destrucción? Formas de la aparición de una flotante o
errabunda libertad que se convierte en saber de duelo, que experimenta su propia vocación de ruina. La imagen aquí responde sin duda a una vocación de lo informe que, no
obstante, para nada se aleja del calor de un trazo, del resplandor de una mínima llama o el
correr del viento con la lava. Es esto y nada más lo que hace de este espacio algo extenso
y al tiempo absolutamente preciso, concreto, material. Una profundidad implicada y remota, tan absorbente como intensiva y, por fin, tan íntima y personal como una meditación, un trance hipnótico compartido por un mismo aliento, en una común palpitación.
Hay que aceptar, por tanto, esta serie de equivalencias: la imagen que, por ejemplo,
nos interpela y devora como los ojos de un animal. He ahí la depredación en sí misma:
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fauces contra fauces. La fascinación es, literalmente, fascinación animal. La fascinación animal siempre es como un primer plano, por muy lejano o desenfocado que se
presente. Un primer plano que, de repente, se convierte, como de un salto, en la forma
entera, de pie, de una materia que brota, intransigente; y se vuelca o se difunde, se vacía o licua. La fascinación, como sabemos, hipnotiza y paraliza a la víctima. La paraliza
durante el tiempo necesario para darle muerte, para devorar su figura. El fascinado, la
víctima, el hechizado, es antes que nada un ojo. Un ojo que hace al que ve convertirse en
lo visto. A fuerza de mirar el ojo que, frente a él, lo mira fijamente. He ahí el peligro, la
atracción o la llamada del fuego y del mar, o del negro. El fascinado es un instante extático ante la forma autoritaria que lo domina. «Fascinación: tiempo psíquico de la mirada en lucha con la ignorancia que nos planta cara. ¿Quién ve qué, en una experiencia
semejante? ¿Quién está expectante? ¿A quién se espera? Sin duda nos situamos ante
la imagen –por soberana que sea– como la falena ante la llama»4. Podríamos pensar,
en consecuencia, el universo completo como un inmenso juego de hechizos y sugestiones, elaborado sobre un fondo que es un latido de destrucción y eterno recomienzo.
Así, en la gran despensa que es el cosmos, la vida derrocha, se prueba y prueba formas
4 G. Didi-Huberman, op. cit., p. 59.

NOSTALGIA DE SER LLAMA

21

vivas que se acechan y devoran mutuamente, simétrica y dislocadamente: universo fugaz, furioso, imantado.
Puede que uno de los ejes sobre los que bascula la –así llamada– sabiduría trágica de los griegos sea la hendidura que se abre entre dos conceptos de vida, correlativos, sin duda, pero absolutamente irreconciliables. Uno de ellos apuntaba a la forma de
existencia de duración limitada e inscrita en el ritmo de lo propiamente biológico, era
el bîos. Todo ser sujeto a este ritmo –y todo ser lo estaba– acababa desapareciendo; en un
proceso irreversible de corrupción y degradación. El otro concepto llevaba por nombre
zoé. Consistía en una especie de fondo radical: el sustrato esencial de toda existencia, la
de todos los seres, sean estos astros o cometas, animales o vegetales, incluso humanos.
Sería ésta, la zoé, una suerte de vida indestructible, una dimensión vasta e indeclinable
de la que los seres biológicos no serían más que una ínfima parte, una pequeña huella
o vestigio que, transitoriamente, emerge –como la punta de un iceberg o el temblor de
una vela– desde ese fondo abisal; para, en un momento u otro, volver a desaparecer en
él. Las religiones paganas y mistéricas, las religiones de la naturaleza, viven de la intuición y, por decir así, de la extrema ponderación de esta dimensión de vida indestructible, que es como un plano de inmanencia sobre el que se resalta o revolotea toda vida
singular, individual. Hacia allí apunta, obsesiva, la imagen de Manuel Vilariño. Imagen,
por tanto, de percepción trágica.
Pues qué duda cabe que la mirada del fotógrafo, y su despliegue en la forma de una
imagen, está pulsada por el ritmo de lo vegetativo, por esa su fuerza o sustrato vital emergiendo al modo de exhalaciones elementales. Circulando como lava, creciendo como
magma plutónico por los conductos cavernosos de Gea, de la tierra rodeada de agua por
todos sus lados, tal como nos la describe Hesíodo en su Cosmogonía. De esa vida palpitante y larval, de esa fuerza, cenagosa unas veces, imperativa y telúrica otras, burbujeante
o brumosa en la manifestación de lo etéreo; de esa vida flamígera y ctónica, en definitiva,
se alimenta sin pausa la estética de Vilariño. Hecha –por seguir a Bachelard 5– de imágenes tremendamente materiales relacionadas sin embargo con un tipo de ensoñación
animada de parte a parte por los estremecimientos y las agitaciones de la vida indestructible. Hendida, también, en la brecha que saja el ímpetu irredento de la criatura biológica en el acto mismo de persistir –o resistir– en su trazado y su caída. Siempre como
por aletear –mariposa en la campana de la noche– en medio del fulgor de fuego que la
inflama y la conduce, la alza y, al cabo, la consume. Frenesí dionisiaco, acaso, el de esta
imaginación ígnea y dinámica. Ensoñación que, en este dominio de lo ctónico, aparecerá
relacionada con ciertas cualidades catárticas, propias asimismo de las metamorfosis de
Dioniso, el arquetipo mismo de la vida indestructible: «la muerte –escribe Bachelard–
5 Gaston Bachelard, La tierra y las ensoñaciones del reposo. Ensayo sobre las imágenes de la intimidad, trad. Rafael
Segovia, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
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es la misma puesta en crisálida de un ser que debe despertar y surgir renovado»6. Todo
ello tal vez porque el hombre es la única especie animal con dos mundos; hendida –también– entre dos mundos: el de los vivos y el de los muertos. En este sentido, estoy seguro
de que Manuel Vilariño –en su particular apuesta de lo próximo / lejano– podría asumir
aquello que apuntaba Jünger: «yo pienso en cada uno de mis muertos como si todavía
estuviese vivo, y en los que viven como si la muerte ya los separase de mí». Y es por eso
mismo que, también, el reino de Hades –a veces llamado Plutón [de plutos: rico]– puede
constituirse además en el ámbito eminente de los tesoros de la imaginación. Porque es
cierto: Hades y Dioniso semejan ser el mismo dios. Así lo cree Heráclito, por ejemplo.
Llegados a este punto, conviene sin embargo hacernos una pregunta esencial: ¿qué
es propiamente lo ctónico? Lo ctónico es el correlato de lo caótico, el peligro de lo amorfo,
de lo ilimitado –o ápeiron– y de lo informe. Como el océano mismo que rodea –decíamos–
a Gea. Como el Tártaro húmedo y helado, ese inframundo o cosa primordial– a juicio del
orfismo– que está cercado por tres capas de noche. El Tártaro es una inmensa boca, un
pozo húmedo, frío y desgraciado, hundido en la tenebrosa oscuridad. Allí fueron arrojados la serpiente Tifón –hija de Tártaro y Gea, precisamente– o los Gigantes y los Titanes cuando fueron reducidos por Zeus en su contienda civilizatoria7. Por cierto que Gea,
al morir su criatura, la serpiente ancestral, sufre también los golpes que Zeus dirige al
monstruo, pues en el combate el dios azota también toda la tierra alrededor del ofidio.
Con lo que ésta –la madre tierra– arde, gime, se abre en grietas debido al fuego que origina el rayo divino; llora al ver el rostro quemado de su hijo. Hasta que, finalmente, Tifón es sepultado bajo un volcán: el Etna8. Los sufrimientos de Gea, sus ardores terribles
y sus resquebrajaduras, sus incendios con todas sus cenizas y torsiones, responden al
combate milenario –verdaderamente un tiempo morfogenético y geológico– en que se
forja –y forma, no sin trauma– la materia misma y, tras ella, los ciclos naturales y cosmológicos. Inmensos procesos de transformación y liberación de la energía como modelos
originarios de la creación misma –sobre todo si ésta es pensada a partir de la irradiación de luz, del fogonazo a partir del cual se engendraba la fotografía, al menos en sus
principios–, también en cierto modo bañados por el mitema cosmogónico. ¿No son, en
este sentido, los negros profundos de las imágenes de Vilariño como los productos más
6 Ibíd., p. 183. Por otro lado, ¿no apuntaban ya a esta especie de vida aromal post-mortem, de resurrección en y
por especias, algunas de las series anteriores de Manuel Vilariño?
7 Los hombres son, en realidad, descendientes de los Titanes en la misma medida que de Zeus. Fulminados
aquéllos por el rayo divino, del vapor de sus cadáveres se forma hollín, y de éste se hace la materia de la que
surgen los seres humanos. Bien parece que estamos hablando de unos elementos escenográficos que Vilariño
comparte con el mito. (Cfr. Karl Kerényi, Dionisos. Raíz de la vida indestructible, trad. Adan Kovacsics, Herder,
Barcelona, 1998, p. 171).
8 Una variante de este mitema será la temible Pitón. De ella nos cuenta Ovidio, en sus Metamorfosis, que vivía
en las inmediaciones del Polo. Entumecida por el frío, se calentó y recobró con los ardores una savia desconocida. Fue vencida por Apolo, el «dios recién llegado», ella, que encarnaba tal vez la sabiduría ancestral. Su
enterramiento en Delfos constituye, como sabemos, el axis mundi, el centro neurálgico del mundo.
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intensos de la corrosión del fuego? ¿No son esas montañas volcánicas de Islandia los
cuerpos generados por su combustión más ardiente, más trabajada? De ellas luego, de
su viva impresión como de fuego –y de su rastro consumido, terso, corroído– emergen,
como aromas de flores negras, soplos ardientes o partículas de ceniza y humo, carbones
que se transforman en el tiempo y el estado de lo etéreo y vaporoso, de lo fantasmagórico, y las apariciones como animales tejidos de noche: mariposas negras o diamantes
de pálido hielo. Todos, a su manera, con-versiones del fuego. Tiempo viviente de lo que
se repite en esta su ida y venida del ser. Materia que, como el alma (psyché, esa mariposa), se enciende y se apaga, aumenta al encenderse y decrece al volverse sólida, es decir: cuerpo. Transacción continua de lo líquido a lo sólido, o de lo etéreo a lo material.
Pero el mar se queda, por decir así, al margen, en el afuera de este principio o balanceo armónico y cósmico. Con su voracidad inmensa y antigua, incluso parece hacer
mella en él, por anterioridad. ¿No fue el propio Heráclito el que decretara la prioridad
existencial del mar –«primero el mar, y del mar la mitad tierra, la mitad soplo ardiente»–
en este juego antiguo de correlaciones o circuitos del fuego? El mar no participa, desde
luego, de las cualidades formalizantes e inmediatas del fuego, del estallido productor
del rayo o la llama. Más bien demuestra una tensión disolutiva y destructiva que continuamente vuelca las formas hacia el caos. Y, no obstante –tal vez por su carácter ilimitado–, el mar, como aseguraba Pessoa, puede llegar a ser asumido como la religión de
la naturaleza. ¿Será por eso que tan a menudo se nos incita a monologar ante las aguas?
¿Por qué este afecto, esta particular emoción que suscita, esta dinámica? Acaso porque
la forma del océano es, efectivamente, ápeiron: lo sin fronteras, ilimitado, como se encarga de mostrar Manuel Vilariño. Las aguas marinas constituyen propiamente un reiniciarse de la eterna dilatación de lo no formado. Y porque esa masa oceánica es el origen
mismo de lo informe, de lo difuso y mezclado, por eso nos hace experimentar todos los
sentimientos. Se despliegan en ella, sin forma, sin más esqueleto que el mar. Van y vienen como sus olas; acometen a quien ve, a quien lo mira, como si se hubiera ido, como si
lo hicieran tambalearse. Todo lo que es difuso en el fondo de nuestro corazón encuentra
allí su contorno, su forma ausente y también su dilatación ilimitada. Todo lo que sigue
siendo indefinido en el fondo de nuestro ser se moviliza a su incierto contacto. Como el
fuego o la llama, él también es una fuerza viva, siempre actuante. El mar es, de este modo,
un desbordamiento continuo. Pues todo en el mar es incierto, como sus ondas.
Un bloque de materia, por ejemplo, se asoma al océano: el cuerpo derramado del
acantilado y el mar se vierten el uno en el otro con la suavidad de la seda o –como decíamos– del terciopelo, y se equilibran desbordándose sin descanso. Pero este acto de
desbordamiento –y con-fusión– no termina de producirse jamás, no se concluye nunca.
Los dos cuerpos no acaban en ningún caso de llegar a la única fuente o vestigio que los
reúne. Ese hontanar que los empuja a abrazarse en un mismo géiser o surtidor elemental.
El mar es –diríamos– la anterioridad extrema, lo inmemorial. Es el antaño, inalcanza-
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ble. Como una imagen de sueño –si creemos a Freud–: tiempo transformado en espacio
puro. Más aún: el mar es el sueño y representa, en la misma medida, el modelo absoluto
de toda imagen: espacio del puro recomenzar, de la semejanza infinita, interminable.
Diríamos, con Blanchot –cuando habla precisamente de la resonancia del sueño–, que
es el dominio donde reina la pura semejanza. Cada figura que allí emerge remite a otra, y
se parece a otra y aun a otra más, y ésta a otra. En vano buscaríamos el modelo originario.
Por mucho que nos gustase retomar el punto de partida, alcanzar una revelación inicial,
no la encontraríamos: el mar, como el sueño, es lo semejante remitiendo sin pausa a lo
semejante9. Entonces el ojo regresa hacia su imagen, donde el cuerpo cae –pues la imagen es también una experiencia corporal–, mientras que a causa de esta caída se yergue la
emoción, y el deseo. En el transcurso del ensueño, volviendo a recorrer el circuito de
la memoria y lo pasado (el recorrido por el que el ser vivo ha pasado), el hombre vuelve
a una dimensión inmemorial, bestial, animal: elemental. La imagen, frágil en su límite
de visibilidad o en su noche, se convierte –tal como sugiere Didi-Huberman– en una
«mariposa del tiempo: latido de duelo y deseo»10.
Como la mar océana, lo ctónico es lo que vuelve nuestra morada en la tierra algo que
no siempre es seguro. Pues nosotros –seres sublunares– no habitamos, como los inmortales, en las nevadas e imperturbables cumbres del Olimpo. De modo que lo ctónico sería
una especie de movimiento amenazante que actúa en las profundidades mismas de Gea.
Allí, en los abismos donde habita la diosa, el sonido de los vientos telúricos se funde,
por ejemplo, con los quejidos desgarradores de los muertos. Tales fuerzas titánicas, que
–como dijimos– fueron una vez recluidas por Zeus en el «tenebroso Tártaro» (Hesíodo),
en ocasiones se dejan notar en la superficie, y es entonces cuando sus turbulencias ponen en peligro los cimientos de la civilización. Es también entonces cuando el suelo cruje
y se abre y comienza, por ejemplo, a emanar gases peligrosos y azufrados. Y es entonces
también cuando se escuchan los bramidos –cual animal insomne– del dios-toro, Dionyso
Bromios: el dios del alarido. Su voz, que retumba, desencadena el pánico entre los humanos11. He ahí a Dioniso, que estremece el suelo de la tierra, que hace abrirse a las flores
o que se vuelve la causa de toda emanación o crecimiento incluso por violencia. Fuerza
(sobre)natural que goza de un poder autónomo y hace irrupción súbitamente desde el
inframundo o, diríamos –viendo alguna de las imágenes de Vilariño–, desde el centro
mismo de la Tierra cuando a él se desciende por Islandia. Es esta energía, esta dynamis,
lo que constituía para los griegos un misterio radical. Pues consiste en algo que supera lo
meramente natural o, por qué no, los ritmos biológicos. Hay, ciertamente, algo en ella de
divino; algo propio de los ciclos estelares o astronómicos, inaprensible para el mero ojo
9 Cfr. Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, Gallimard, Paris, 1955, p. 366.
10 La imagen mariposa, ed. cit., p. 62.
11 Asimismo, en esta caracterización ctónica, Dioniso presenta rasgos comunes con el dios del mar: Posidón, «el
ilustre agitador del suelo», o «el batidor de la tierra», al decir de Homero.
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humano. Pero en ello es donde se manifiesta la más firme tendencia de la vida, y su voluntad de continuidad y, en definitiva, de reproducción. Fuerza poderosa que asciende de
lo más hondo de la tierra. Esta potencia es la misma que dirige el corazón y el mar. El animal y la llama –fuego líquido, no olvidemos– de una vela. Un mismo soplo vital, en definitiva, que infunde energía y movimiento a todos los (elementos) materiales. Esta fuerza
que, como aseguraba Leonardo, «vive por violencia y muere por libertad», traduce en
las imágenes de Vilariño la conocida concepción heracliteana de la naturaleza como un
flujo sin arjé ni final, ininterrumpido, eternamente recomenzado: «El cosmos, el mismo
para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre,
existe y existirá en tanto fuego siempre-vivo, que se enciende y se apaga con medida»12.
De este modo, en todo el repertorio fotográfico de Manuel Vilariño encontramos
una serie de índices que sirven como analogías de ciertos procesos naturales: formaciones
rocosas, estratos telúricos, crecimiento y descenso de las aguas y las nubes, expansión de
los velos de la niebla, circulación y vuelo de las aves, elevación o, mejor: impulsión del
cuerpo animal cuando libera su propia energía, su empuje o brío natural. Pues el animal
insomne habita en la embriaguez y el infinito de la vida dionisiaca. Atiende a la llamada
y el tránsito, que es también bramido, de Dioniso, el niño del fuego (pyripais), el dios
cazador y sacrificado. He ahí la fuerza que se ha liberado y que, peligrosamente, circula o
se extiende por las puertas y las grietas o los agujeros de Gea, por los pliegues que desde
el inframundo han quedado abiertos. El animal, en este instante de su atención y escucha, sale de sí y despierta con violencia al goce inefable de la (re)generación y lo nuevo
que se le anuncia desde la íntima lejanía. La manía insomne encarna, pues, «la locura del
regazo materno, en el que habita toda fuerza creadora, la que introduce el caos en las vidas ordenadas»13. Instante crucial y peligroso, en cuanto equivale también al momento
de contacto supremo en que los muertos pueden acceder al mundo de los vivos14.
Pero ya lo sabíamos: en el dominio de Hades, allí donde la muerte es asociada al
mundo subterráneo y a todo su entramado circulatorio, proliferan las fuerzas y los poderes telúricos vinculados con el inevitable destino hacia una vida metamorfoseada. Por
eso, en esta concepción correlativa entre la vida y el morir, cuando Dioniso atraviesa el
país de la muerte, él verdaderamente no sufre, sino que circula. Él es, en definitiva, el dios
12 Cit. por Clemente de Alejandría, en Los filósofos presocráticos, vol. I, intr., trad. y notas Conrado Eggers Lan y
Victoria E. Juliá, Gredos, Madrid, 1986 (1978), pp. 336-337.
13 W. Otto, Dioniso. Mito y culto, trad. Cristina García Ohlrich, Siruela, Madrid, p. 107.
14 Esta creencia era escenificada en los Misterios de Eleusis. En ese momento, los sacerdotes abren las pithoigia,
unas cráteras cerradas que contienen los espíritus de los muertos y en donde también se guardan cereales y
vino. En el ritual de Eleusis, cuya escenografía habría que relacionar en concreto con las tumbas de especias
de Vilariño, se contaban, entre diversas ceremonias, las procesiones, las danzas, las libaciones y banquetes
ofrecidos cerca de los monumentos funerarios o, justamente, encima de las tumbas. Como ha señalado por
ejemplo Eliade, el mismo nacimiento mítico de la agricultura tiene que ver con el sacrificio: es una divinidad
inmolada la que propicia el surgimiento de las plantas, árboles o frutos silvestres.

28

Alberto Ruiz de Samaniego

salvaje que se sumerge en esas aguas silenciosas de la muerte en calidad de nutricio universal y, por ello, tan a menudo, su figura, como hijo del Cielo y la Tierra, aparece vinculada con los fuegos fluidos o con la lava15. Como Afrodita que nace de las aguas, Afrodita
anadyomena (donde aphros, en griego, es la espuma que da lugar a una forma, que resurge
y se derrama en ondas sobre la arena16), Dioniso es la fuerza que emerge y, a la vez, se
sumerge de nuevo en las profundidades, lo que sin cesar reaparece y desaparece, flujo y
reflujo: recomienzo eterno. Las dos son figuras de una fatalidad que se vislumbra, como
una revelación o una profecía oscura, en medio de un caos que está en el límite de la visibilidad y de la forma. Ese espacio de indecisión es el mar de afuera: un sueño de pálidos fulgores y blancuras, rumores de hielos y derrames. Un torbellino de vapores, ondas
y mareas, de auras y nubes trémulas. Ese espacio, vibrátil, incierto, inseguro, tan sólo
existe en tanto que tránsito y metamorfosis. Territorio de visualidad flotante donde el
ojo se pierde en el mar, como se pierde el deseo en un imposible. Para dejarse ir en trayectorias líquidas y turbulencias. Para sumergirse en un sueño dulce detrás del cual está
la muerte y está la nada. Allí, el cuerpo se pierde como la mariposa se quema en la vela.
Tal vez la mariposa sienta aquello que Pascal Quignard notara al contemplar los
cuadros de Georges de la Tour17: que cuanto más nos acercamos al fuego, más claramente
vemos que consiste en la cantidad de materia que falta en su llama. Y que, por tanto, lo
que hace más ardiente la llama, lo que hace más luminoso y vehemente su resplandor,
es lo que se convierte en nada dentro de ella. Y, entonces, lo que se precipita en el corazón de la llama para ser nada se mece allí como una ilusión, en medio del aire tembloroso y translúcido del calor. Esa nada, que es pues el corazón blanco de las llamas, es lo
que nos atrae y destruye. El pálido fulgor como de hielo que flota en el Tártaro, como si
fuese al cabo nuestra Ítaca presentida.
A. R. S.
Universidad de Vigo

15 Cfr. Maria Daraki, Dioniso y la diosa Tierra, trad. Belén Gala Valencia y Fernando Guerrero Jiménez, Abada,
Madrid, 2005, p. 84.
16 Cfr. sobre esto y sobre el sentido de la aparición y su relación con la imagen, G. Didi-Huberman, Phasmes. Essais sur l’apparition, Les Éditions du Minuit, Paris, 1998.
17 Pascal Quignard, Georges de la Tour, trad. Abraham Gragera y Ruth Miguel Franco, Pre-Textos, Valencia, 2010,
p. 98.
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En memoria de tu luz y tu fuego; ya, interior.

Ante mí, una serie de fotografías. Se supone que son imágenes. Pero no sé muy bien si
son imágenes de algo o si, por el contrario, esas imágenes están ahí para que, en virtud de
ellas, nosotros nos imaginemos algo (o lo que sería más raro aún: si son ellas mismas las
que se imaginan algo). Dicho de otro modo: al pronto, no sé si pretenden reproducir algo
existente «ahí fuera» o si, por el contrario, están destinadas a producir algo (puesto que
se trata de fotografías, quizá sería más preciso preguntarse si no estarán destinadas a sacar a la luz o a dar a luz algo). Pero, algo: ¿qué? ¿Acaso podrían ser vistas como modelo o
prototipo para fabricar una cosa, como si fueran planos de un edificio o de una máquina?
A primera vista, la alternativa es absurda. Está claro, se dice Uno al punto, que esas
fotografías han sido tomadas al menos en dos lugares más o menos precisos: la costa
norte de Galicia y la isla de Islandia, para nosotros de redundante nombre. Y eso es lo
que reproducen, vistas de(sde) allí. Algo que sabe Uno por informaciones verbales indirectas, por conocer otras obras de Manuel Vilariño (de quien son las fotos en cuestión)
y, en fin, por haber consultado en Internet (¿dónde si no, hoy?) las páginas publicitarias
de Valdoviño (A Coruña) o de la «Tierra del Hielo», y visto allí que algunos motivos de
atracción turística se «repiten» en las fotos. Así que, concluye Uno, debe de tratarse en
efecto de reproducciones. Al fin, para eso sirven las fotos, ¿no? Al igual que la escritura,
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pero con mayor fidelidad aún, bien se ve que su sentido se agota y cumple en hacer presente algo ausente, de manera que siempre pueda ir uno a esos sitios (o a la persona emisora del mensaje) y localizar las cosas (o las palabras) reproducidas, constatando –sólo
entonces– que las imágenes o lo escrito decían –cada cual a su modo– la verdad. Vamos,
para ello –para saber la verdad– se contenta Uno por ahora con comparar fotos y ver que,
más o menos, se han tomado en el mismo sitio, al cual más o menos reproducen. ¿O no?
Por el otro lado, no menos claro ve Uno que las imágenes en cuestión no pretenden en absoluto servir de modelo de producción. Para nada. Son imágenes para nada: no
son retratos (ni de personas ni de «cosas») ni, bien miradas, tampoco paisajes, porque
apenas si hay en ellas algo que ver. Son vistas, sí; pero ¿de qué? A menos que, llevando el
empeño por decir así al absurdo, se arriesgue uno a suponer que la placidez de una pequeña y serena extensión de agua, limitada por una franja poco elevada de tierra, pueda
ser copiada y hasta fabricada. Sólo que, de pronto, caigo yo en la cuenta de que la mentada laguna islandesa viene promocionada con el correspondiente término inglés: pool,
y que el término se usa también para denotar «estanque” y aun «piscina». Si esto es
así, ¿puede entonces producirse en la «realidad» esa placidez, sea para reflejar en las
aguas la grandeur y la glory de la ciudad que –según se dice– domina el mundo, sea para
sustituir parcotemáticamente la lengua verde de tierra por las mansiones de los beati possidenti? ¿Pueden venderse vistas, pueden incluso hacerse vistas en otros sitios, como por
encargo? Claro que eso de fabricar aguas, tierra y cielo es un desatino. ¿O no?
La pregunta con que terminan los párrafos anteriores hace que mi perplejidad aumente y, por así decir, me traiga más complicaciones. De modo que habré de volver a la
alternativa inicial y socavarla, más que excavar en ella, para ver si, al cabo, confluyen las
dos posiciones, la reproductora y la fabril, en algo que estaba en ellas como agazapado,
esperando un acaecimiento propicio para dejarse entrever.
Vuelvo pues al miembro primero de la alternativa. La idea, de sentido común, corresponde a una variante de lo que, con expresión más solemne, ha venido llamándose
«verdad por correspondencia». En este caso, se aprecia que, salvo una leve variación
(en la foto digital, el punto de vista es más elevado, por lo que pueden verse las montañas
del fondo), puede decirse que las dos fotos, la analógica y la digital, se refieren a dos lugares distintos que se conjuntan y funden en un mismo sueño (Vilariño ha visitado dos
veces Myvatn). Pero ¿qué sueño? ¿Éste, acaso?
Podríamos intentar escapar de esta promiscuidad (que –doy fe– podría prolongarse
en unas quince imágenes distintas de uno u otro sitio, las cuales, sin embargo, sostienen
todas ellas que apuntan a lo mismo y tienen el mismo título) aduciendo que, al fin y al cabo,
todo depende del encuadre, del enfoque, del punto de vista, del cálculo de la luz y del tiempo
de exposición (en Vilariño, a las veces extraordinariamente lento: cuatro segundos, frente
a los 1,21 o 1,29 habituales), de las intenciones del fotógrafo, etcétera. Pero no debiéramos abrigar tales ensoñaciones referenciales: si hiciéramos abstracción de todas esas in-
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tervenciones, acabaríamos por quedarnos con… nada. Bien, siempre podríamos viajar a
la Laguna, tanto a A Frouxeira como a Myvatn (pero ¿a dónde? ¿A una laguna: a la Lagoa y al
Pale Blue Hot Pool? ¿Acaso se trata de una mera cuestión idiomática?). Siempre podríamos
hacerlo, desde luego, para contemplar una vez allí con ojos desnudos esos lugares, fundiéndolos también nosotros en nuestra memoria y olvidándonos de las fotografías. ¿No
han servido, entonces, éstas para nada? Sería injusto decirlo. Han servido… a parte ante,
como «apuntes» de incitación (o, en el caso de la última imagen con los bañistas, como
advertencia de que, según decía Aristóteles, hay cosas que es mejor no verlas). Parecen ser,
pues, signos que, ante la cosa por ellos designada, se devalúan, renegando por así decir de
sí mismos. Son –nos decimos– imágenes «potenciales» o, en la jerga de hoy, «virtuales»:
tan virtuosas son, que una vez nos conducen a su referente palidecen, humildes, y dejan de
tener sentido. Pero ¿tiene realmente sentido todo esto que vengo diciendo? Al llegar al sitio referido, el turista que ha visto la imagen de la tourist attraction se quedaría frustrado, y
con razón, si se encontrara allí con una vista semejante a la de las imágenes de Vilariño o de
Bjami. Por su parte, el viajero ansioso de conocer lugares exóticos y de visitar bonitos paisajes quedaría decepcionado al llegar a la Lagoa da Frouxeira si hubiera de enfrentar al claro
gris captado por Vilariño, o si, llegado a Myvatn, en lugar de encontrarse con los sublimes
azules retratados por Bjami, se encontrara la humeante laguna repleta de bañistas. ¿Acaso
no había leído nuestro viajero que allí había una pool de color azul pálido? Y por último,
¿qué rumbo habría de seguir quien contemplara las imágenes tomadas por ambos fotógrafos? (¿tomadas o formadas?). ¿Podría o querría ir a esas gemelas lagunas?
Seguramente, no. Lo primero, porque
(salvo que fuera un internauta sabueso)
muy probablemente ignoraría la procedencia exacta de la foto de Vilariño (una
exactitud, sea dicho de paso, que a éste
no parece preocuparle en exceso); y lo
segundo, porque, de buscar un referente
de esa imagen, más bien se le ocurriría
pensar en un cuadro sin título de Mark
Rothko, de 1969, o en Verde Azul de José
Guerrero, de 1989.
Por cierto, aleccionados por la
falta de título en un caso y la alusión en
el otro a dos colores que por ser autorreferenciales no pintan literalmente nada,
podríamos dar en pensar entonces que
hicimos mal en fijarnos en el «conteMark Rothko, Sin título, 1969
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nido» de la imagen de Vilariño, como si ésta quisiera decirnos algo que estuviera fuera del
cuadro. Deberíamos más bien –nos decimos ahora– atender a la «forma»: dos anchas regiones pálidas y especulares, separadas por una central franja verdosa. Y luego podríamos
dar pábulo a nuestro estro poético: no se trataría de un signo, sino de un símbolo: la imagen
sería expresión (abstracta, claro está) del alma del artista. Imágenes (mentales) de placidez,
de serenidad y de una suave tristeza más schubertiana que chopiniana (¡desplazamiento a
otro registro de imágenes!) evocarían a su vez en el espectador imágenes sublimes que lo
llevarían a… O Freunde! Nicht diese Töne! La irrupción del bajo beethoveniano nos obliga a
abandonar tan elevados campos.
¿Qué nos queda, pues? Bien, nos queda el segundo miembro de la alternativa, ya
anticipado parcialmente por el recurso al expresionismo abstracto. La imagen de Vilariño
no reproduce nada, pero quizá esté ahí para producir efectos (aunque no sé bien dónde
estaría de verdad; yo tengo una imagen sobre mi mesa, ahora, en soporte papel, pero el
«original», si es que tal es el negativo, ¿en qué consiste: en emulsiones y en partículas
de plata?). Pero efectos, ¿sobre quién o sobre qué? Acabamos de desestimar lo primero.
La imagen en cuanto imagen (y la fotografía de Vilariño lo es en grado sumo) no pretende
despertar sensaciones, sentimientos o representaciones en el espectador, cosa que en
cambio bien podría ser el objetivo de las otras fotografías de la laguna, hechas para que
la gente normal o el viajero sensible vayan allí (pues bien que se apresuran a señalar con
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todo detalle el nombre y situación de lo representado). Bien. ¿Diremos entonces que
pretende producir otras cosas u otras imágenes? Pero, para empezar: ¿acaso la imagen
es una «cosa»? En ella pueden desde luego aparecer cosas (aunque en Vilariño no se dé
el caso), pero es dudoso que ella misma, la imagen, lo sea. Es verdad que la imagen está
presente (incluso en el controvertido supuesto de que existan imágenes «mentales»,
éstas ocuparían un lapso determinado de tiempo: el de la atención que se les presta).
Pero no hace acto de presencia. Está en un soporte, sí. Pero obviamente no se confunde
con el soporte (pues que puede pasar con más o menos fidelidad de un medio de transmisión a otro), así que ni es substantia ni subjectum, hypokeímenon (discúlpese la alusión
erudita). Por otra parte, sin embargo, y sorprendentemente, podría decirse que en un
respecto es más cósica que las cosas mismas, porque al contrario de éstas es duradera:
naturalmente que el soporte que la acoge puede, como buena cosa, irse modificando y
degradando. Pero la imagen puede ser salvada, pulida y pasterizada (o masterizada), pasándola a otro medio. Además, podemos insertarla en otros contextos, haciendo que éstos cobren inéditos brillos y significados. En este sentido, sí que podría decirse que las
imágenes genuinas producen otras imágenes, y hasta que están deseando ir en busca de
ellas, ansiando cazarlas, poseerlas, manipularlas y hasta copular con ellas, en una orgía
de cambios y mutaciones que recuerda –y no por azar– a las citas en la escritura.
¿Queremos saber, en fin, qué es una imagen? Atendiendo a lo anterior, ¿qué mejor ejemplo que el de una cita de citas, haciendo que la imagen de la imagen (pues que por
definición no tiene definición) se vaya coloreando, destiñéndose y tiñendo parasitaria a
sus huéspedes, retorciéndose como un signo que nada significa, como una mostración…
que nada muestra? En Les morts de Roland Barthes, cita Derrida una cita de Le livre à venir
de Blanchot, citada a su vez por Barthes en La chambre claire, y que yo he recogido de la
versión española del ensayo derridiano. La cita rezaba, inicialmente, esto:
La esencia de la imagen es estar por completo afuera, sin intimidad, siendo sin embargo más inaccesible y misteriosa que el pensamiento del fuero interno; sin significación, pero invocando la profundidad de todo sentido posible; irrevelado y sin
embargo manifiesto, teniendo la presencia-ausencia que constituye el atractivo y
la fascinación de las Sirenas.

Como se ve –como se lee–, la cita, coherente con sus propios presupuestos, tampoco
es «original», ya que remite, al menos, a otras dos imágenes, negando una y apoyándose
en otra: la pensée du for intérieur remite al bon sens, a la razón subjetiva cartesiana, con la
que se abre el Discurso del método; y l’attrait et la fascination des Sirènes lo hace al Canto
XII de la Odisea, cuando la nave de Ulises se aproxima al estrecho flanqueado por Escila
y Caribdis. De la certitude y seguridad de la lógica y la matemática modernas, pues, a la
ambigüedad sin remedio del mito antiguo (no del lógos, correlato de la ousía, por difícil
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que nos sea liberarnos de ésta: aun el propio Blanchot habla de l’essence de l’image). Por
cierto, la alusión a la ambigüedad constitutiva de la imagen es, por mi parte, otra cita
implícita, pues que remite al Anexo II de L’espace littéraire.
Si nos paramos ahora un momento a pensar, bien puede ganarnos un desánimo
hipersocrático: lo único que sabemos de las imágenes es que, de cierto y a derechas, no
sabemos nada de ellas; ni en general (pero ¿puede hablarse en general de imágenes?,
¿acaso tenemos un concepto de imagen?) ni en especial (como en el caso privilegiado de
las fotografías de Vilariño). Sospechamos que en el fondo no representan ni hombres ni
cosas, ni producen en el contemplador sentimientos o pensamientos (sean elevados o
rastreros: ¿hay imágenes realmente sagradas o pornográficas?). Y sin embargo, sabemos
–eso sí que lo sabemos– que han sido empleadas (y siguen siéndolo) con esa doble intención y en esa función. Basta con abrir Internet (y en especial, Facebook) o encender
la televisión (en especial, con los spots publicitarios) para cerciorarse de ello. Son, entonces, imágenes falsas. Desde luego. Pero no por ello dejan de ser imágenes: de ahí la
fascinación que ejercen, a pesar de que sepamos a ciencia cierta que nos quieren seducir
y engañar como las Sirenas, o como la ilusión trascendental kantiana, cuyos mecanismos
insidiosos gracias al chino de Königsberg conocemos, aunque, sin embargo, continúe ella
ilusionándonos, engañándonos dentro, en el corazón mismo de nuestro saber. Es claro:
de lo contrario, las imágenes no serían ambiguas. ¿Por qué nos fascinan, sabiendo que
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son falsas? Respuesta: porque, incluso en la pornografía o en la casquería gore (y quizá
sobre todo en esos casos), las imágenes son más limpias que la realidad, a la que en efecto
pulen y limpian, limpiándonos de este modo también a nosotros. En el mentado Anexo
blanchotiano se expresa esto de manera difícilmente superable:
La imagen cumple una de las funciones, a saber la de apaciguar y humanizar la nada
(néant) informe que el residuo ineliminable del ser empuja hacia nosotros (pousse
vers nous). Ella lo limpia, lo adapta (l’approprie), lo torna amable y puro, permitiendo
por mor (au coeur) de un sueño feliz avalado a menudo por el arte, que creamos que
aparte de lo real e inmediatamente detrás de él encontraremos […] la eternidad
transparente de lo irreal.

En este sentido, toda imagen es más sutil que la realidad. Ésta, la realidad, es la
que sobra y está de sobra. Ésta, la que nos recuerda en todo momento el exceso que es
el tiempo injurioso, la ignominia de nuestras entrañas, la pesadumbre que afecta a todos los seres. «De ahí –confesaba desalentado Schelling en su Escrito sobre la libertad,
de 1809– el velo de amargura (Schwermuth) extendido sobre la entera naturaleza, la profunda melancolía indestructible de toda vida.»
Ésa es la melancolía que intentan paliar las imágenes (de santos, de pin-up girls or
boys, o de zombies) que pululan por los media y en la red nos envuelven. En Schelling, esa
melancolía venía producida, por exceso, en virtud del sentimiento de pérdida de la Gran
Imagen, a saber: la de la conciliación en el Paraíso del Hombre y la Naturaleza, donde
todo y el Todo florescebant sub conspectu Dei.
Imágenes alicortas en abundancia, para paliar la angustia –imaginaria, naturalmente– de aquello que por la Falta se echa en falta. Al respecto, no deja de ser igualmente
un paliativo la erección de la Poesía como supreme Fiction, la cual, aun siendo tomada lúcida
y conscientemente como tal ficción, ha de dejarnos necesariamente insatisfechos –ya se
revista de austera moralidad cristiana o de ligera lascivia pagana– frente a la terca realidad,
como confiesa no sin humor Wallace Stevens en «A High-Toned Old Christian Woman»:
La poesía es la Ficción suprema, Madame.
Tome la ley moral y haga de ella una nave de iglesia,
erigiendo desde allí un encantado cielo. Así,
en palmas la conciencia se convierte
como aéreas cítaras anhelantes de himnos.
En principio, de acuerdo. Está claro. Pero tome
la ley opuesta y haga un peristilo,
proyectando desde él una máscara
más allá de los planetas. Así nuestra salacidad,

Lejano interior, 11, 1999
Ilfochrome sobre aluminio. 120 x 240 cm
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no purgada por epitafios y complacida al fin,
se convierte igualmente en palmas,
que serpentean como saxofones. Y palma por palma,
Madame, estamos donde empezamos.
Poetry is the supreme Fiction, Madame.
Take the moral law and make a nave of it
And from the nave build haunted heaven. Thus,
The conscience is converted into palms
Like windy citherns, hankering for hymns.
We agree in principle. That’s clear. But take
The opposing law and make a peristyle,
And from the peristyle project a masque
Beyond the planets. Thus, our bawdiness,
Unpurged by epitaph, indulged at last,
Is equally converted into palms,
Squiggling like saxophones. And palm for palm,
Madame, we are where we began.

Y bien, si va a dar lo mismo agitar la palma del sacrificio en loor del Altísimo o
juguetear con otras palmas más serpentinas y bajas, porque al cabo «estamos donde
empezamos», ¿por qué no dejarnos de alternativas irreales, sean aéreas o fangosas, e
intentamos en cambio quedarnos en el sitio en el que ya de siempre estamos? ¿Por qué
no desechamos de una vez esa ambigüedad de indiferencia, en la que tanto vale un lado
como otro (así la llaman los alemanes: Gleichgültigkeit), y nos volvemos, como pedía Blanchot y parece seguir Vilariño, al afuera? Entiéndase: no a lo de fuera, o sea a ese mundo
variopinto y repleto de cosas, artefactos y seres vivos que llamamos comúnmente «realidad» o mundo «externo», como si nosotros ocupáramos un mundo «interior». El
afuera sería la realidad misma cuando dejamos de hacernos ilusiones, cuando intentamos
no intervenir en «eso» ni manipularlo para ponerlo a nuestro servicio, convirtiéndolo
así justamente, mediante la técnica y el lenguaje, en algo «irreal» (aunque nosotros lo
tengamos por lo común como aquello que es de verdad real), según señala Wallace Stevens en El ángel necesario. Lógicamente (y no desde luego naturalmente), ese intento está
destinado al fracaso. No podemos invertir la máxima de San Agustín y pedir al hombre:
Noli intus ire, foras redde. Pero sí podemos hacer cum si homo non daretur, acercándonos
a esa realidad liminar con la ayuda de la técnica, retorciendo a ésta por así decir contra
su función habitual, consistente en predisponer las cosas a servicialidad.
Tal es el intento, humanamente inhumano, de Manuel Vilariño. Para ello sigue
utilizando –coherentemente– cámaras analógicas y no digitales, ya que la digitalización
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permite, mediante la llamada infografía, producir imágenes arbitrarias a partir de un
material cualquiera, tornándose así el ojo en un ingrediente más de la Apparatur electrónica. El tiempo de exposición y de velocidad, el tipo de emulsión se alía entonces persuasivamente con tiempos y espacios propicios. Paciente, el poeta abre el objetivo de sus
cámaras (una Hasselblad, una Leica M6 e incluso una vieja Sinar) y deja que el rollo de
película Fujichrome Velvia se tiña lentamente de la luz incierta de la aurora: «una luz
que se va abriendo a la par de lo visible», según confesaba Vilariño el 28 de diciembre
de 2007 a David Cabezón (Fotógrafos como tú… Manuel Vilariño, en Xataka Foto, disponible en la Red). Y es que en la aurora está el hombre todavía en trance de ver y el mundo
en trance de ser, mientras se instala, silente, otro tiempo que parece confundirse con las
borrosas formas espaciales de las costas y los acantilados. Hombre, tiempo y espacio en
contacto, a flor de piel, como en el umbral. Y sin embargo, todo ese roce de membranas
en la lentitud elemental cuaja, se logra tan sólo en el proceso, y gracias a un pleno control
técnico por parte del fotógrafo. Por ello, en la misma entrevista confiesa Vilariño: «Me
gusta trabajar con un par de tipos de película y siempre con el mismo revelador, es la manera de controlar perfectamente el resultado final que vas a obtener en el positivado».
El resultado final es una imagen fotográfica rendida al misterio de la superficie de
lo real y prendida de ella. Dentro de los (s)untuosos grises de Vilariño resuena la voz de
Paul Klee en su Schöpferische Konfession de 1920: «El arte no devuelve lo visible, sino que
el arte hace visible» (Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar).
Ahora, lo esencial es comprender que lo que se hace aquí visible es en el hombre la visibilidad misma, y en el mundo la condición de posibilidad de mostrarse en su desnuda
floración: allí donde el respecto humano y el aspecto del mundo se tocan: limen, doble
borde de la acción pasiva de la afectividad moderna y de la pasividad activa del eîdos, de
la forma griega. ¿No es cierto acaso que «vista» significa tanto el ver como lo visto? Pero
¿no era ése el atributo esencial del dios aristotélico: que ver-y-haber-visto, noésis y nóema
eran lo Mismo? No. Ese dios pecaba de excesiva arrogancia, porque aquello que él veía
y de siempre había visto y vería… era él mismo. Le faltaba contagiarse del goce-y-dolor
de lo mortal y finito: de lo humano y de lo intramundano. El privilegio del poeta. Que
también los elementos brillan en y por su lento desgaste y transformación: tal la laetitia
sospechada por Spinoza, o la jouissance que es ya plainte en Deleuze.
Pero la colaboración técnica con la naturaleza del borde constituye tan sólo, obviamente, el medio en que la imagen saca a la luz algo así como la nuda sensación: no predispuesta, pero tampoco indisponible u hostil al hombre, sino magníficamente ajena a
las mezquindades y grandezas humanas. Así canta también Hölderlin a la luna, la imagen sombría de la tierra, al final de la primera estrofa de Pan y vino:
¡Mira! la imagen de sombra (Schattenbild) de nuestra tierra, la luna, viene entonces
también, tácita; la soñadora, la noche, viene, llena de estrellas, y bien poco se cuida
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de nosotros, brilla allí la asombrosa, la extranjera (Fremdlingin) entre los hombres
subiendo triste y magnífica (prächtig und traurig) por sobre las alturas de la cordillera.

La noche –dice Hölderlin– es soñadora… y quienes con ella van. Pero: «La noche, la esencia de la noche, no nos deja dormir», nos recuerda Blanchot en el Anexo III
de L’espace littéraire. Y más, hay sueños por así decir insomnes: vigiles, y más lúcidos que
la actividad cotidiana, regida por la lógica de la producción y del beneficio, en donde
sólo hay cosas útiles: prágmata, y productos (tan venales como inmateriales). En la raya
entre la noche y el día sitúa su cámara Vilariño, como evocando un tiempo susurrante.
Ed ascoltando al leggier mormorio, el poeta de la sabia escansión de ritmos y achaques de
silencios corresponde a esa escucha con ojos que empero:
sólo sombra proyectan más allá de otras luces
claro de cielo
mar de noche
verde de la laguna de montaña
casting but shade beyond the other lights
sky’s clear
night’s sea
green of the mountain pool
(Ezra Pound, Canto LXXXI)

Mas si los ojos proyectan la sombra, y las luces proceden de los elementos primordiales: el aire del cielo, el agua del mar, la montaña, ¿de qué es la luz que al pasar por los
ojos del poeta vigil se hace sombra? ¿Qué luz podría haber tras los ojos del poeta y también,
por consiguiente, aquende el claroscuro del mundo incipiente? Por Pound sólo sabemos
que esa luz sombría, todavía indecisa, «brillaba desde los ojos sin máscara en un espacio
enmascarado a medias» (shone from the unmasked eyes in half-mask’s space). Y sabemos
también que está más allá de los elementos y de su vacilante resplandor. Habremos de escuchar voces más antiguas, como de aurora, para dejar ser, para dejar que nos sea ese «espacio» que ama esconderse, y que sólo en el sueño activo podemos entrever. Pero a esa luz
como de leche negra –lux sine lumine– que parece ir pesadamente adunando elementos,
éstos mismos parecen inquietos vacilar, confusos y como descoyuntados, sin saber todavía de número y medida. Las aguas –blancas de espuma al mojar la arena negra, negras de
brea al abrazar los blancos témpanos– saben de color por contagio y contacto, no por ser
celestemente iluminadas. Menos aún han experimentado en su seno l’eroico furore del platónico Amor, es decir: «La furia del hacedor por ordenar palabras del mar» (The maker’s
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rage to order words of the sea). Tampoco los cielos han recibido todavía «Palabras de fragantes portales, débilmente estrelladas» (Words of the fragrant portals, dimly-starred), como
Wallace Stevens, en «The Idea of Order at Key West», cantara con Bruno. Y las montañas
no saben aún si deshacer su negrura en la nube que ciñe y protege sus cimas, ni tampoco
para la nube que abraza está decidido al instante el que haya de desvanecerse en el azul de
los cielos o, al contrario, hacerse piedra que sirva al descenso de profetas y dioses.

Montaña negra, Nube blanca 1, 1999
Gelatina de plata sobre aluminio. 120 x 240 cm (díptico)

En ese instante de krísis suprema, las imágenes de Vilariño dejan ver un callado ensamblaje, una conjunción todavía inexperta y como temblorosa. Aún no hay mundo, mas
tampoco caos, porque las aguas ya lamen los guijarros del derribo volcánico de las montañas y los pulen, pacientes, hasta hacerlos arena; porque los vientos acarician a veces y
a veces sacuden con fuerza los viejos peñascos; porque la nube ora se condensa en agua
que pesa y que cala, ora se levanta, aleve y urgida por el calor del fuego interno de la tierra.
Tampoco hay aquí creación. Hay elementos, pero ellos no han recibido las severas medidas que los hacen ser tales, para que den consistencia y trabazón a las cosas aún no nacidas.
No se halla aquí orden, mas sí movimientos, propios de toscos materiales en holganza que
se diría eterna al instante, y que, sin embargo, algo pueden de suyo antes de sentir en sus
lomos el cincel, la maza y la plomada del Señor, o de los plurales usurpadores, fingidores
del poder del Gran Fictor (por cierto, hoy el término designa una aplicación web libre para
transformar on line formatos de documentos: un nuevo avatar de la divinidad demiúrgica).
De esos trémulos vagidos y barruntos de mundo nos informa el cálamo de Platón,
seguramente evocando trazas más antiguas que Grecia, más antiguas que toda symploké
y que sus aquí todavía inanes Ideas. Y nos informa del único modo posible, ex post facto:
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«Y cuando al inicio [el Demiurgo] se puso a ordenar el todo, aunque fuego y agua y tierra
y aire poseían ya ciertas huellas (íchne) de sus propiedades, se hallaban sin embargo en
el estado en que probablemente esté todo cuando dios se halla ausente de algo» (Timeo
53b). Para nosotros, situados como estamos al otro lado, tras el filtro del lenguaje y la
técnica, siempre será demasiado tarde para conocer ese estado probable, o mejor: imaginado, ya que el término griego es eikòs, no en vano estrechamente emparentado con eikón:
«imagen». Adviértase que, aquí, todo se invierte. Son las huellas o trazas de las propiedades que ahora, tras la «configuración con formas y números», siguen presentando
los elementos, las que nos impiden ver cómo eran y estaban conjuntados los elementos
al principio. Tendríamos que borrar per impossibile esas huellas para acercarnos con temor y temblor a esos desordenados movimientos. Sólo que, contando con un tempo más
que lento y con maña un tanto prometeica y un sí es no es blasfema, algo se puede hacer,
si acechamos en protoimágenes la confusa vacilación elemental (que también la tierra
tiembla, se mueve y se derrumba, como bien se muestra en las imágenes de Vilariño).
¿Qué pasaría si también nosotros intentásemos entrometernos en esos movimientos aurorales? ¿Es que cabe acaso pensar en el lugar o territorio en donde se mueven, se
inmiscuyen, entrelazan y desgarran los elementos, antes de toda sensación? Podemos
en efecto «parar» mientes en ello, pre-sentirlo como si se tratara de huellas o trazas que
fueran a la contraria de las propiedades que conocemos. Como es sabido, en la filosofía
aristotélica constituirán esos elementos los tópoi, los protolugares que –bien dispuestos cada uno en su sitio– atraen a las materias afines de las cosas. Pero, antes de esa divina disposición, ¿dónde estaban, cuál era su lugar común de encuentros y desencuentros?
Y de un modo aún más inquietante: ¿sigue latiendo a pesar de todo, no al fondo, sino
serpenteantemente inscrito en el orden matemático del universo, ese territorio primero, nunca del todo domado y menos cancelado por la supuesta omnipotencia de un
dios creador? ¿Sigue moviéndose algo ahí, en la superficie misma de las cosas? Dicho
sea de paso: contra lo habitualmente pensado, el fondo es por el contrario lo ya de antemano dominado, y aun la dominación misma: es el zócalo del dios; por eso es a la vez
fondo, fundamento y razón. Pero donde no hay profundidad ni altura, no podemos ya ni
alzarnos ni hundirnos. Y donde no hay tampoco centro de referencia (¡ah, la vieja Gaîa
perdida, «sede para siempre firme de mortales e inmortales», o el inmóvil y divino Sol
kepleriano!), imposible saber si avanzamos o retrocedemos, porque no hay origen. Todas esas cosas musitaba el frenético nietzscheano del § 25 de La gaya ciencia al hablar de
la tierra, que al estar dejada de la mano de un Dios difunto era ya para siempre Irrstern,
«el astro errabundo». Mas Vilariño, y no sólo él, intentará a la vez recoger esa errancia
y ponerle en lo posible coto y orientación, por precarios que fueren.
¿Qué hacer, pues? Por lo pronto, habrá que olvidarse de fundamentos y dejarse
de razones, sin caer empero en la banalidad de los empiristas, que afirman –desatentos– saber lo que es una sensación (o sea, poder ofrecer una definición de ella) y propalan
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–insensatos– que ellos se atienen a los hechos, olvidando todo hacer y deshacer, génesis
kaì phthóras. Nosotros, en cambio, en virtud del ojo sombríamente lúcido del fotógrafo
imaginero, intentaremos pensar al margen de conceptos unitarios e identificadores y al
margen también de la ingenua confianza sensible, la cual nos entregaría al parecer, frescas y sin mácula, las cosas como son; esas mismas cosas que al punto vienen groseramente calificadas de «aquello que se ve y se toca»). No en vano nos advierte Platón que
eso tras lo cual vamos sólo es «captable» (haptòn: «palpable», más bien; F.D.) por medio de un cierto razonamiento bastardo (logismôi tini nóthoi) sin la ayuda de la sensación
(met’anaisthesías; de aísthesis, como percepción fundamentalmente visible).
Al pronto, lo que a través de Platón se nos pide aquí –o mejor, lo que yo pido a quien
contemple las imágenes de Vilariño– es que a través de imágenes que «sin duda» pertenecen al orden de lo visible, se toque algo que está de algún modo inscrito, inciso en ese
orden, poniéndolo de relieve y a la vez amenazando con desbaratarlo. Se trata en suma
de tener buen tacto, de ser extremadamente delicado para captar lo que adviene.
En general, decimos, y con razón, que las fotografías –al menos, las analógicas– se
toman o se hacen. Uno –el Uno mostrenco con que empezamos esta interpretación– bien
puede creer que le ocurren cosas o que las percibe pasivamente; pero no puede decir que
le ocurren fotos o que las percibe (a menos que degrade la imagen a «cosa» y confunda
señal con soporte). Y si esto sucede incluso con las imágenes que hemos tildado de «falsas» o domadas, como las del Paraíso o las de una publicidad pseudopoética (con vistas
nostálgicas o incitantes, prometedoras; pero en suma, sedantes o tranquilizantes), más
aún ha de suceder con estas imágenes otras –imágenes de lo Otro–, en las que algo salta
a la vista sin que pueda ser visto –ni menos, entendido– directamente.
Remitiéndonos a un viejo Platón antiplatónico, diríamos que se trata de algo
«eterno», sí, pero por estar al margen del tiempo bien medido (chrónos) del universo;
no admite «destrucción», pero porque no es ni simple ni compuesto: más bien en él o en
ello se dan las composiciones y se destilan y analizan los simples; proporciona una «sede
a todo lo que nace», pero nada tiene que ver con la vida o con la muerte, siendo más bien
el umbral móvil y vibrátil por el que todas las cosas pagan la injusticia de «destacarse» de
ese espacio amorfo (sin cualidades) y sin límites (ápeiron, lo cual no tiene nada que ver,
por cierto, con que sea enormemente grande; estamos más acá de toda cantidad y cuantificación); se da incluso «sin la ayuda de la percepción», porque no está ni arriba ni abajo,
ni a la derecha ni a la izquierda. Platón lo llama, a falta de un término mejor: chôra (Tim.
52a, sigs.), que habitualmente significa «espacio, territorio (por lo común, baldío)», pero
que enseguida muestra sus rasgos ambiguos, ya que está emparentado con cháos («apertura, garganta», y sólo luego, por derivación: «caos»), mas también con chôros («movimiento ordenado, normalmente circular»; y de ahí: «coro», como en la tragedia griega).
Recordemos, ahora, que Blanchot había señalado dónde habían de radicar las ventajas de la imagen para la vida… social, a saber: que aquélla nos sumía en un sueño blando
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y feliz, en donde la bella irrealidad del orden servía de escudo contra la irrupción del
resto inasimilable de la realidad (esto es: aquello que justamente no se deja convertir en
«cosa»; lo que no se deja manipular ni clasificar, ni archivar). Pues bien, el otro lado
de la ambigua fascinación de algunas imágenes (el lado «siniestro», para las fuerzas del
orden) corresponde también a un sueño. Pero no al sueño de la razón, sino al sueño activo
de la imaginación. No engendra conceptos para bien pensar, sino imágenes para alertar de
la excesiva reificación, mercantilización y espectacularización de los productos prêt-aporter del mundo interpretado y administrado. En virtud de esas imágenes a la contra, a
«eso», a la chôra: «dirigimos ciertamente nuestra mirada (blépontes) como en un sueño
(oneiropoloûmen), cuando hablamos (phamen) de la necesidad de que todo esté en un lugar (én tini tópoi)» (Tim. 52b). He aquí un texto extraordinario: como en los sueños, miramos sin ver, o mejor, sin querer ver lo que también está ahí, o al menos debería estarlo.
Ofreceré dos ejemplos a sensu contrario: en una de las imágenes de Vilariño se aprecia
una suave serie de acantilados coronados de nubes, mientras una lámina negra de la bajamar se asienta, como inmóvil, en la costa, enseñoreándose así de dos tercios de la imagen. Al pie de la escombrera de los acantilados se dibuja una fina línea de playa de arena
y, tras ella, se adivinan, diminutos, una serie de vehículos. Al respecto, quejarse de que de
este modo no cabe precisar los modelos y ver sus matrículas sería tan ridículo como reprocharle a Carl Blechen que nos haya ofrecido la impresionante pesantez y desorden de los
peñascos de creta de la isla de Rügen, en vez de ofrecernos una imagen turística de la misma
(por cierto, no sin ofrecer una vaga semejanza con la mencionada fotografía de Vilariño).
Del mismo modo, en la inquietante serie de témpanos de hielo flotando en el negro mar de Islandia (donde, por lo demás, cabe destacar la extraordinaria delicadeza con
la que se hacen mostrar los matices cromáticos, evitando la impresión de que se tratara

Carl Blechen, Acantilados de Creta en Rügen, 1818
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Caspar David Friedrich, El mar de hielo, 1823-24

de fotografías en blanco y negro) aparecen sobre las masas de hielo, a pique de derretirse, tiznones de tierra, como si fueran manchas de negra tinta que ensuciaran la de otro
modo impoluta blancura de los bloques, la soñada pureza aséptica de algo que jamás debiera ser mancillado, como ya ocurriera con los destrozados restos de sucio hielo en Das
Eismeer, de C. D. Friedrich (por cierto, ¿cuántas veces se habrá hablado y escrito a este
propósito del merecido castigo de la temeridad humana, que se atreve a ir más allá de lo
firmemente establecido, penetrando en los mares del norte como luego en los espacios
siderales? ¿Acaso no se llama también a ese cuadro: El naufragio del Hope, o sea «de la
esperanza», como cabe leer en efecto en la popa del barco casi enteramente engullido?
¿No es emocionante, y más: edificante?
A la vista de cuadro y de fotografía, bien cabría actualizar la indignación de quien
se empeña en que toda imagen haya de significar algo (o sea, que sea sumisa, abnegada
y transparente) en la otra «imagen» moralizante: la del ecologista, que, a la vista de las
manchas de tierra (o mejor: de petróleo) y de lo menguado de los témpanos, se quejaría
–y con razón– de que los gases tóxicos y los residuos químicos lanzados a la atmósfera y
las aguas están amenazando el equilibrio del planeta. O por el lado de la moral law puesta
en solfa por W. Stevens, cabría pensar también en el esteta, que desde luego preferiría
la belleza del témpano virginal, rotundamente ofrecida por el cuadro de F. E. Church:
símbolo perenne de pureza y perfección, dominando y humillando la mezquina franja
del mar gris. Blanca morada del Más Allá, inaccesible… todavía.
Ahora cuanto necesitamos es seguir de nuevo a Platón, para retorcer (como las serpenteantes palmas de Stevens) su aleccionamiento moral (que sólo hasta cierto punto
puede dejar el ateniense de ser «platónico»). De la imagen furtiva de la chôra dice en
efecto el filósofo que a ella, como a toda imagen, «no le pertenece ni siquiera aquello
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mismo por lo que ha sido engendrada, sino que ella es el fantasma siempre fugitivo de
otra cosa (hetérou dé tinos aeì phéretai phántasma)». Y continúa: «por eso conviene que
se engendre en alguna otra cosa y adquiera de alguna manera una existencia, sin la cual
no sería en modo alguno» (Tim. 52c; por cierto, inmediatamente después de esta denigración, pareja a los tiznones de los témpanos de Vilariño, Platón ofrece la primera versión conocida del principio lógico del tercio excluso: para que aprendan los soñadores).
Pues bien, cual si de un desafío se tratara, acepto literalmente las palabras de Platón, para
retorcer al punto las buenas intenciones del filósofo. Estoy bien pertrechado para ello:
tengo de mi parte a este sabio y pausado poeta y artista fotoskiagráfico, esquivo imaginero
de la luz y la sombra y de la coyunda entre ambas, a las veces non sancta.
La imagen de la chôra (o mejor: la chôra-imagen, pues que sólo como imagen de
un logismós bastardo existe, y en imágenes visibles y en palabras decibles se trasluce y
comparece) se ha generado, ha surgido a la existencia a partir de otra «cosa», a saber:
a partir de un sueño primordial, en el que exige que incluso los materiales e ingredientes de las cosas (aun nonatas) hayan de tener su lugar común, para que luego cada uno
de los elementos –bien temperado por el clavecín demiúrgico– pueda servir de natural
tópos específico de las cosas: movimiento rítmico y circular que engendra un cosmos.
De esa extraña «cosa» que es un razonamiento bastardo, mas sin el cual no habrían
podido existir ningún otro tipo de razonamientos referidos a lo real, de esa posesión onírica –como de un íncubo–, se ha engendrado la imagen de la chôra. De ella, sí dirás que fue
un sueño. Ahora bien, en cuanto engendro fantasmático, la imagen, como buen revenant,
ha de ser constantemente generada, pospuesta, en simbiótica mas aberrante copulación
con otras imágenes: para empezar, con las imágenes –flotantes como témpanos– de los
elementos anteriores a la naturaleza y al cielo, a physis y ourános. Sin esa protoimagen, la
otra imagen coeva: la de los desordenados movimientos de los protoelementos, jamás ha-
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bría mostrado las huellas de su «buena» disposición a orden y concierto. Ella, la chôra, es
la que procede a una primera regulación de esas mutaciones, que suponemos violentas.
Ella es la que imprime un movimiento de balanceo, como si de una criba se tratase, a los
elementos, haciendo así que la tierra –quizá, todavía, en pedazos– tienda hacia el fondo
de la criba, mientras que los elementos más livianos: el aire y el fuego, se colocan en los
extremos, «antes de que naciera el cielo». Por eso llama Platón a la chôra: «la nodriza
del movimiento» (tèn… genéseos tithéne), diciendo de ella, además, que recibe las «formas (morphàs) de la tierra y del aire y sufre todas las afecciones (páthe) que acompañan a
estos elementos» (Tim. 52d). Es una imagen, pero todavía no (noch nicht) una cosa; sólo
que sin ella no habría cosas. Es una imagen, pero todavía no (noch nicht) se ha engendrado
en otras. Agua, fijada como hielo en montaña. Montaña, espejeando en las aguas. Todavía no es ni una ni otra. Todavía no son cosas, para que podamos decir confiados que de
un lado está la montaña y del otro las aguas: verticalidad versus horizontalidad, more geometrico. Pero todavía no.
Sin embargo, esa imagen, fantasmática y furtiva, se halla ya inscrita, por así decir
a priori, en la bella ordenación romántica de un mundo como el dios manda. De las inaccesibles cumbres nevadas, moradas de una divinidad no envidiosa, se deslizan lentamente los glaciares, de los que manan plurales cascadas, señorialmente centradas en
la gran catarata central (Schmadribachfall), cerca de Lautenbrunnen, allá en las tierras
altas (Oberland) de los Alpes berneses. De las estériles pero sólidas rocas, que soportan
el brío de las aguas, se desciende gradualmente a los bosques espesos, hendidos por la
cascada, al fin convertida en torrente tumultuoso (precisamente, el Schmadribach). Sólo
la presencia de algunos árboles tronchados consigue paliar levemente la impresión de
que ese orden ascendente ha sido establecido en definitiva a favor del pastor, con su perro, su cabra y su Alphorn, en pacífica coexistencia con el ciervo. Y la imagen toda queda
así al servicio del buen burgués, como ese piadoso bebedor de Schiller que daba gracias
a la sabia ordenación de Dios, el cual habría creado los alcornoques para tapar con su
corcho las botellas de vino.
En la imagen de Koch, todo resulta en efecto tan ordenado como pintoresco. Pero,
¿habría sido siquiera pensable esa ficción sin la fugitiva imagen de la chôra? ¿Cómo es
que se entonan en afinidades contrapuestas la piedra, el hielo y el agua? ¿Cómo engendraría la primera los bosques, o se engendraría más bien, ya hecha tierra, en ese viviente
espesor, si no fuera por la bravía obstinación de las aguas, debida a su vez a la serena acumulación de los hielos? Y si en la zona baja del cuadro bulle la vida, ¿no es acaso en virtud
de que arriba no se da sino la prohibición de toda vida, es decir: por ser el dominio de
la muerte, en vano paliada por la idea irreal –digamos, recordando así de nuevo al gran
Wallace Stevens– de una vida más alta y más divina, per aspera ad astra?
¿No hace frío allá arriba, donde sobre todas las cumbres hay paz, sin que un soplo siquiera mueva las copas de los últimos árboles, como promesa de que pronto tú descansarás
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Anselm Kiefer, Sobre todas las cimas hay paz, 1972

tú también? ¿Por qué lloró el viejo Goethe al leer las palabras que él mismo grabara en
años lejanos sobre el alféizar de una cabaña en lo alto del Kickelhahn, cabe Ilmenau?
¿No trepan por la montaña como hormigas las palabras que, al corresponder a la imagen, a la vez la ponen literalmente en entredicho?
¿No es éste un ejemplo más de la insidiosa proliferación de la chôra: ese fantasma fugitivo que sólo puede vivir parasitando otras imágenes? Como un contagio vírico sobre el cual
y contra el cual el «curso de la naturaleza, eternamente hostil al hombre», según el Grund
zum Empedokles de Hölderlin, puede ser retorcido para hacer posible habitar orgánicamente
en lo aórgico. Siempre que el arte y la poesía se ofrezcan, sacrificiales, como mediadores de
esas regiones, formando imágenes capaces de establecer la intercambiabilidad de los tonos.
No es que haya, en fin, movimiento en la chôra: es que ella es la escansión que precede a
todo movimiento y lo posibilita: el fantasma que vuelve para contaminar lo presente con
una ausencia incancelable. Aviso de muerte, promesa de vida, efímeramente renovada.
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Para engendrar nuevas imágenes de ese inquieto fantasma que vuelve, hubo de ver
el poeta de la luz y la sombra su cuerpo y su alma allá afuera. Allá, en el continuum nórdico
de la Galicia natal y de la Islandia destinada. En esa conjunción de caminos, a través del
mar de negra piedra licuada, quizá creyó entrever una vez la esquiva chôra, el paradójico
confín dilatado al extremo en el extremo de la tierra. Allí, donde todas las cosas se dispersan y donde omnia conspirat:
Allí de la tierra parda y del Tártaro oscuro y del ponto estéril y del cielo estrellado,
de todo ello junto, las fuentes están y los límites (pegaì kaì peírat’).
(Hesíodo, Teogonía, vv. 736-738).

Manuel Vilariño ha recogido ese don que hace ser y agitarse al cielo y la tierra y las
aguas con fuego interior, plasmando esa difícil trabazón de oscuros estremecimientos en
imágenes que, en nuevos saltos transitivos, nos huelen a sal y a brea y a aurora, a muerte
y transfiguración. Y a retorno. A través de la cámara y sus ojos:
Los ojos, esta vez mi mundo,
No hacen sino pasar y mirar desde los míos
entre mis párpados
mar, cielo y laguna
se alternan
laguna, cielo, mar,
luna matutina contra el surgir del sol
como una moneda de la mejor ceca griega.
The eyes, this time my world,
But pass and look from mine
between my lids
sea, sky, and pool
alternate
pool, sky, sea,
morning moon against sunrise
like a bit of the best ancient greek coinage.
(Ezra Pound, Canto LXXXIII, vv. 197-202)

Lejano Interior 31, 2011
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EL CORAZÓN
ANTIGUO DE
MANUEL VILARIÑO
Vincenzo

Vitiello

1
Entrar en el mundo poético de Manuel Vilariño es una empresa tan arriesgada como fascinante. Arriesgada, porque exige que el intérprete se coloque a sí mismo entre paréntesis.
A sí mismo: su cultura, no la propia e individual, sino la cultura de su tiempo. Vilariño,
de hecho, no habita en nuestra época. Su arte –y este hecho es paradójico si se tiene en
cuenta el «medio pictórico» que usa: la cámara fotográfica– no pertenece al mundo moderno. Me ha costado comprender esto, y no oculto las dudas que todavía me asaltan y
que me obligan a volver sobre mis pasos, a desandar el camino recorrido, cuando releo
los ensayos de Duque y de Maillard, de Fernández-Cid y de Samaniego, que saben infinitamente más que yo sobre Vilariño. Sin embargo, en sus estudios encuentro demasiada
«cultura», demasiado «presente». Es cierto que Vilariño parece ocultarse a sí mismo.
Todos hablan de lo que el artista «hace ver» –y también esto es correcto, incluso necesario, es lo que el artista «quiere», pero está incluido realmente en su «necesidad»–,
pero no la «singularidad» de su «ver» que está en el origen de su «hacer ver». Fueron
las fotos que me envió mi amigo Juan Barja las que me colocaron en condiciones de comprender el «ver» de Vilariño: fotos de paisajes, algunos ya visto en catálogos anteriores,
pero en estas aparecían como perdidas entre otras imágenes, atrapando más la atención
del «espectador», animales muertos y objetos materiales, velas y cucarachas, huesos humanos atados con cintas de colores y otras imágenes similares. Aislados, inquietantes en
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su huidiza «normalidad», estos paisajes me volvían una y otra vez a la mente. ¿Qué había que comprender, que captar, en aquellas montañas de hielo, en las costas, en los escollos que se elevaban como torres solitarias en el mar? ¿Qué podría escapárseme a mí,
napolitano, que he tenido siempre ante los ojos la maravilla de los farallones de Capri?
¿Qué? La mirada; sí, la mirada sobre aquellas imágenes, que no es la mirada de
Vilariño y ni siquiera la mirada de las cosas mismas –la montaña de Sainte-Victoire, que
Cézanne quiso reflejar tal como ella se «veía» a sí misma–, porque en ambos casos está
ya, implícita, la separación de la mirada de la cosa. La mirada que se esconde en las fotografías de Vilariño es una mirada sin ojo, la mirada de nadie, porque es la cosa misma. Lo
que muestra Vilariño es la cosa misma, pero no como se le presenta a él, no el encuentro
con la cosa, sino la cosa. La identidad perfecta de ser y apariencia. Por lo tanto, el uso de
la cámara no sirve para potenciar el ver, y mucho menos para plegar la visión sobre sí
misma, para reduplicarla, para estudiarla, para observarla «críticamente» dentro de sus
posibilidades y de sus límites –como, por ejemplo, ocurre en el «postmoderno» László
Moholy-Nagy–; sirve, más bien, para quitar, para superar cualquier barrera entre el ver
y lo que se ve. La «máquina», con su neutralidad, da fe de la identidad de sentido y realidad, de la continuidad de percepción y mundo.
¿Eliminación del «tema»?
Solo si «tema» significa tema moderno, tema trascendental.

2
Y entonces la pregunta: ¿cómo se percibe, cómo se «ve» a sí mismo el propio Vilariño?
Como cosa entre las cosas y entre las más modestas y humildes: «Soy granizo crudo / y
corazón de hormiguero, // soy seda de caballo»; y si no cosa, «luz de muerte / y afuera»,
o incluso «ausencia». Una ausencia que espera el cielo abierto, con ojos desnudos. Una
ausencia que no es el vacío hospitalario: este es el «cielo abierto», el horizonte esperado;
la ausencia del tema es el vacío de lo finito, que permanece como tal, finito y vacío para
cosas y acontecimientos que pueden haberlo llenado, o que podrían. El tema es siempre «afuera», fuera de sí mismo. En las cosas con las que se iguala. Cosa entre cosas.
En este rebajarse a cosa, en esta autorreducción a finitud finita –nótese: un rebajarse, una reducción, que nos parece a nosotros «modernos» y «postmodernos», no a
Vilariño, que nunca ha sido «moderno»–, se despliega el arte perfecto del artista. Sus
velas tienen la plenitud de un bodegón, no digo de Zurbarán, modelo inalcanzable para
todos, pero sí de un Morandi, aunque se diferencian en que donde Morandi pretende representar el instante eterno de la cosa, de las cosas, es decir, «eliminarse» a sí mismo,
su «mirada», su ir al encuentro de las cosas, de lo que sucede en el tiempo, Vilariño, por
el contrario, es libre para tomar lo efímero de lo efímero, lo más fugaz. Porque nada tiene
que coger de sí, de su mirada, de su ir al encuentro, porque nunca fue al encuentro de las
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cosas, ni estas fueron nunca a su encuentro. Por expresarme con el lenguaje de los modernos (el único que tenemos, nosotros, pobladores del tiempo), digo que el arte de Vilariño
es expresión de objetividad absoluta –donde lo que está de más es decir precisamente «el
arte de Vilariño es expresión». No es expresión, es; simplemente es absoluta objetividad.
La franja de tierra que marca el horizonte no es la imagen fotográfica de la franja de tierra:
es la franja de tierra. Por lo que no hay ser eterno que se oculte en el cambio de las cosas:
junto a la vela está un cráneo, un pájaro muerto, una mariposa sobre las páginas abiertas
de una Biblia, o nueces, o peras o una cucaracha que intenta subir la vela blanca. Y son
velas que se consumen; en su sucesión seriada las velas son cada vez más cortas. ¿No es
también la vela, más aún: no es precisamente la vela luz de muerte? ¿Luz que muere?
Los modos del ser son todos iguales. La perfección de las imágenes de Vilariño es
la perfección no de la muerte, del morir. Del acabar no de la finitud, sino de lo finito. El
ser es inmediatamente el ente –sin diferencia alguna. Y en esto y por esto terminan totalmente acabados sí, perfectus, la maraña de ramas de un bosque, un matorral, un lagarto
verde sobre tierra roja, la rana en un cráneo, una cruz de piedra roja con el esqueleto
blanco de una serpiente encima; representan lo mismo: das Verschwinden des Verschwindens, no la nada del ser, la nada de la esencia. Es el triunfo de la symbebekós, la muerte
de la sustancia. Lo eterno es sólo accidente. Aquí la mirada sin ojo, sin perspectiva, sin
distancia, sin diferencia entre ver y visto, solo deja ser las cosas en su singular singularidad. Es la felicidad de este arte, plena participación en el ser cambiante del mundo.
No hay nada, nada, que lleve a la crisis, que pueda poner en crisis la fidelidad de
Vilariño a los sentidos, al ojo que ve, a la mano que toca, al oído que oye… Lo que él ve
y toca y oye es «real». Y no hay nada que ver, tocar, oír, «más allá». El sacrificio de lo
viviente es su alegría. Alegría de vivir, ya que solo muriendo viven las cosas. Alegría de
ser, ya que solo cayendo en la nada el que es sabe y goza de ser. Parménides –la identidad del noeîn y eînai– en la verdad superior de Heráclito. Y la verdad de Heráclito no
es sólo que ser y devenir –y no como tarea, según entendía y «quería» Nietzsche, sino
como hecho, simple hecho– sino que el pico del pájaro y la herramienta producida por
la mano humana, sea hacha o martillo, son iguales. Naturaleza el pico del pájaro, naturaleza la herramienta producida por la mano del hombre.

3
Y aquí el arte, la techné fotográfica, de Vilariño se convierte en sublime maestría. Fotógrafo
y guionista, guionista y director, Vilariño dispone las «cosas» –velas y fruta, animales
vivos y muertos, cráneos y montañas, arco iris, glaciares, y el horizonte mismo– sobre el
escenario de su carro de Tespis. Toda la escena está «creada»: son sus agrupamientos,
sus composiciones –la rana en el cerebro, la jeringa con la aguja clavada en una estrella de
mar, «las transformaciones de la sombra», la serie de cráneos intercalados con formas

54

Vincenzo Vitiello

geométricas de colores, todas iguales, como los cráneos– y sus descomposiciones –imágenes «cortadas» de animales, como para seccionarlas en fotografía–; pero estas creaciones no apartan de la cosa al director, al guionista, al fotógrafo, al pintor. Muy al contrario,
el propio creador entra en la criatura, como el pincel en el cuadro. Es su parmenideísmo
–al límite, Parménides antes de Parménides–, que Vilariño no siente ninguna necesidad
de demostrar, o ni siquiera de declarar la identidad de noeîn y eînai, o mejor: de sentir
y ser. Sus composiciones y descomposiciones no son diferentes de las composiciones y
descomposiciones de la naturaleza. ¡En la naturaleza hay muchas otras monstruosidades!
In natura, también en la que «vemos», «vivimos» en nuestras metrópolis de desertizadas.

4
La fidelidad de Vilariño al sentido, a los sentidos, se transmite totalmente a la palabra. La
palabra significativa. A lo que la palabra dice. Al contenido. Y si hay atención al «color» de
la palabra, al sonido y al ritmo en que vive la pasión, es una atención ingenua, irreflexiva –la
atención del poeta que «oye»–; también se advierte la maravilla del sonido y espontáneamente repite: «reptil de poderosa mirada», pero no «reflexiona» sobre ello. No lo necesita.
Las cosas son cosas. Las palabras, palabras; y las palabras son cosas, las cosas son palabras.
Y las cosas son las sombras, las sombras dibujadas en la «película» y después trasladadas a otros soportes de papel o de otro tipo. Son cosas las sombras, como es cosa el
arco iris. No, no es una impresión subjetiva, sino una «realidad» del ojo, no menos real
que la lluvia, el viento y el rayo de sol.
De la separación entre Hörwelt y Schauwelt, que Nietzsche pretendía superar para
llegar a la lengua originaria, el arte de Vilariño no tiene noticia. Es ya lengua originaria.
Pero leamos Círculos sombríos, la poesía en que Vilariño nos habla de su arte, sin
someterse a la palabra ni a la visión.
En el espacio compartido,
la penumbra,
tiempo indescifrable de la memoria
o de la sombra,
en la lenta desaparición de lo que queda.
Pájaro solitario llegaste aquí
en esta tarde sumergida
de raíz de cúrcuma y chapa de cobre,
cercadas tus plumas,
ocultos tus ojos,

EL CORAZÓN ANTIGUO DE MANUEL VILARIÑO

un hilo impalpable de sangre
y tu mirada quebrada.
Súbitamente,
siento la luz oscura
que acaricia tus escamas,
reptil de poderosa mirada,
en el fondo de mi corazón
húmedo de melancolía.
Ahora me pregunto
qué fue de aquella luz quebrada,
del azafrán y del alambre,
y del fulgor de tus escamas,
reptil de poderosa mirada.
Ahora me pregunto,
en los círculos sombríos de la tarde,
por lo que ya no es,
por el declinar de lo que ha sido.

Lejano Interior 33
Hahnemühle sobre aluminio. 150 x 150 cm
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Ya no soy nada,
ya nada queda,
la luz atroz del invierno
me estremece.

Es el poeta quien habla: del pájaro y de sus ojos ahora cerrados al ver, de sus plumas cercadas, y del lugar al que llega para morir; y del reptil, del ya desaparecido fulgor
de sus escamas; y también del tiempo y de la memoria, del lento desvanecerse de todas
las cosas y… de su propio preguntar: «Ahora me pregunto». El «yo» está en la palabra, el yo, el sujeto, en lo que lo hace más sujeto: la pregunta, el preguntar. Pero ¿cómo
llega a la palabra? No repito lo ya mencionado –esto es, que el artista, el director y escenógrafo, además de fotógrafo-pintor, es igual al pájaro y al reptil, es cosa entre cosas–,
digo que la propia palabra en la que el yo al expresarse se expone es cosa entre cosas. En
último término, incluso más cosa que las cosas, ya que aquí, en la región del lenguaje, no
hay composición ni descomposición, no hay ningún escenografía ni dirección, existe la
palabra de todos, cotidiana. La palabra significado. La palabra cosa.
Ya no soy nada,
ya nada queda,

Es la nada de la palabra, la nada del «yo», nada más de las cosas que pasan, porque nunca ha habido más en las cosas que ha dicho cada vez.
Vilariño tiene un corazón antiguo, arcaico, sobre todo cuando «dice yo», cuando
habla como moderno: ahora me pregunto, y recuerda tal vez –el tempo indescifrable de la
memoria– la visión de Zaratustra:
Un águila trazaba amplios círculos en el aire y llevaba colgada una serpiente, no como
presa, sino como amiga, pues, en efecto, la tenía en torno al cuello.
«¡Son mis animales!», dijo Zaratustra, y se regocijó de corazón.

¿Quizá?
El pájaro y reptil de Círculos sombríos no revolotean en el cielo. Ya han alcanzado
su perfección.
la luz atroz del invierno
me estremece.
Traducción de Pilar González Rodríguez
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Un naturalismo alargado
Baudelaire criticó con severidad y humor la «falsa religión del naturalismo», propia de
los imitadores, de los perezosos, de los eclécticos. Suena familiar a nuestros oídos. Un
siglo antes, Goethe había declarado que la obra de arte es «sobrenatural» pero no «extra-natural», lo que, excediendo ya nuestras evidencias, se presenta como enigma. Hermann Broch, goethiano en principio, nos desafía a ponderar un «naturalismo alargado»
cuya fórmula enuncia así: «descripción del mundo tal como él es». Tendencia creativa
a la que se asociaría una inversa, a saber, «la descripción del mundo tal como se desea y
se teme». En la tensión entre las dos se inscribe el «vocablo de realidad», el verdadero
material atrayente, reflector, irradiante, del poeta, del artista. Un ejemplo de Broch: «El
hombre atravesó la calle». Un ejemplo mío: «El día está naciendo».
Un problema con cuernos
Ser uno de aquellos que va a prender fuego a la Biblioteca de Alejandría.
Ser uno de aquellos que se da prisa en escribir el libro para tener tiempo aún de ir
a colocarlo en la Biblioteca de Alejandría antes de que se encienda el fuego.
Dos entrenadores
Extraña carrera aquella en que se debe correr lo más lentamente posible; gana el que
llegue a la meta en último lugar.
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Homeopatía
En el frío supremo hacer una casa de hielo, que es como quien dice: curar la mordedura
del perro con el pelo del perro.
Desobedecer al principio del tercero excluido
Dos almas: la que está siempre en casa y el alma viajera. Dos corazones: el océano interior
de la proximidad, no salir del sitio de uno, y el corazón inquieto que corre sin sosiego.
Las dos almas, los dos corazones, no son equivalentes. Pero tampoco se puede estar en la
situación de sobrevolar las oposiciones y escoger uno de los términos o considerar que
uno de ellos, por ejemplo, el alma es viajera, absorbió al otro. Tendremos que desobedecer al principio del tercero excluido.
Ofertas Musicales
«Himno al Sol» de Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau. Todos los pájaros de Messiaen: desde el Abîme des Oiseaux del Quatuor (una de las primeras composiciones) hasta
Le Réveil des Oiseaux, Catalogue des Oiseaux, pasando por el Quatuor pour la Fin du Temps.
Tesoros
La montaña guarda vestigios como si fuesen minas, el océano, potencia pura, no tiene
memoria, aunque sepa devolver, realeza de la marea, despojos que recibieron pulimento.
Oigamos a Camilo Pessanha1:
E a vista sonda, reconstrui, compara,
Tantos naufrágios, perdições, destroços!
Ó fúlgida visão, linda mentira!
Róseas unhinhas que a maré partira…
Dentinhos que o vaivém desengastara…
Conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos…
Vénus, Clépsidra

Abismos y pájaros
«El absurdo, la locura, lo fantástico, lo arbitrario, lo vago y lo confuso, lo demasiado bello y lo demasiado triste, envuelven todo el pensamiento y lo atraen constantemente para
sus abismos. A medida que se mueve y camina en su formación, él está cercado y es llamado de todos lados por una inmensa potencia de perdición. Y ese pájaro, que atraviesa
1 «Y la vista sondea, reconstruye, compara, / ¡Tantos naufragios, perdiciones, destrozos!/ ¡Fúlgida visión, linda
mentira! / Rosadas uñas que la marea ha partido... / Dientes que el vaivén desgasto... / Conchas, piedrecillas,
pedacitos de huesos...» Venus, Clepsidra (trad. de A. R. S.).
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el tiempo del alma, tiene que componerlos, oponerlos unos a otros, para sustentarse»
(Paul Valéry, Tel Quel II, «Autres Rhumbs»).
El tiempo del alma es atravesado por un cierto pájaro para sustentarse, esto es,
para que el pensamiento no quede sepultado vivo en tantos abismos: ¿quién es él? ¿Un
tercero? Tal vez ese pájaro sea el ojo del tiempo.
Antes de que los pájaros canten y después de que se callen
En la Aurora los hombres ejecutan un himno al sol. Por la noche se encienden las lámparas.
Protección chamánica
Desde un punto de vista alegórico (y creo que a ese mirar pertenece también Manuel Vilariño), una cosa del mundo expresa otra cosa del mundo, y en cada ocasión reconocemos siempre de nuevo en una cosa otra cosa que ella expresa, y de nuevo una vez más, de
modo que en el límite no se llegará a la cosa que se está expresando. El último término
de la cadena de las significaciones es siempre la muerte: la «virgen infecunda» agradece todas las devastaciones interpretativas.
Aunque puede suceder que se sorprenda un desgarrón en este tejido en que somos
tejidos, y entonces se desatan las redes, velos e incluso constelaciones, todo lo que se encadena comienza a disolverse. Acaso un dolor, seguramente una alegría, harán deponer
todas las armas representativas, y las flechas de la significación que en todo momento son
lanzadas contra nuestro cuerpo se deslizan (poder que, así lo aseguraban ciertos chamanes, poseían los espejos contra las embestidas de las flechas demoníacas, por eso, cuando
viajaban, se cubrían de un manto adornado con espejos) y caen a nuestros pies. Ahí diremos sin articulación: luz, agua, frío, viento, hielo, luz, montaña, nube, fuego. Siguiendo
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a Giorgio Colli, «sabemos únicamente que expresan, pero no la cosa que expresan», La
ragione errabonda.
Nada nos justifica
Quiere decir, ahora las cosas parecen hablar por sí mismas, las cosas no se dejan escenificar, son demasiado vastas, demasiado fluidas, inmensas, inaccesibles, nada que quepa
en el taller del fotógrafo. Aquellas cosas que no sabríamos inventar: nubes, vapores volcánicos, mareas, la aurora. Los paisajes aparecen antes de cualquier mirar, de modo que
nos sentimos llevados a considerar las tesis sobre la artificialidad del paisaje como parciales, no vamos a entrar en relación con esa historicidad, antes con una otra cosa, cuyo
nombre desconocemos, que se resiste a cualquier demostración constructiva. No hay una
sola idea (aunque de forma inmediata se precipiten –limaduras de hierro atraídas por poderoso imán– tantas ideas, que quedan prendidas, convencidas de que dominan aquello
a que se prenden), no hay culpa ni remordimiento, tal vez preguntas, pero también ellas
acabarán por caer. Ni mancha ni ritual. Nada fue hecho por nosotros y nada nos justifica.
El silencio del éxtasis
Conocedora como pocos, sigamos a Clarice Lispector: «Montañas tan altas que el desespero tiene pudor. Los oídos se aguzan, la cabeza se inclina, el cuerpo todo escucha:
ningún pudor. Ningún gallo. Cómo estar al alcance de esa profunda meditación del silencio. De ese silencio sin recuerdo de palabras. Si eres muerte, ¿cómo alcanzarte?».
Todo el silencio humano es recuerdo de palabra. Delante de la montaña, nada de eso, ni
canto del gallo ni pago de deudas a Esculapio. ¿Cómo llegar a ese silencio que acaso se
confunda y tal vez no se confunda con la muerte?
El silencio del tumulto
Tan diferente de Clarice, y aunque el mar de ella requiere sumergir las manos en concha y llevarlas hasta la boca para sorber el agua amarga (dulzura, como si fuese un pez),
cosa que él no sabe, Alain nos conduce –contra la ilusión de lo sólido– a la lealtad incomparable del mar, fluidez vastísima hecha de ondas y choques: «Si quisiésemos formar alguna idea de la existencia pura, es el mar lo que conviene mirar. Aquí, una forma
apaga a otra. Nos gustaría hablar a la ola, pero ella ya no existe; todo esto impresiona
y no apunta a ninguna cosa concreta. Cada gota es llevada para un lado y para el otro;
y las gotas están hechas de gotas; no busquen un culpable. Aquí, estamos en el campo
de lo irresponsable. Cada parte nos reenvía a otras, sin ningún centro. ‘Tumulte au silence pareil’; así habla el poeta de nuestro tiempo2. Ponderen esta palabra, si pueden.
2 El «poeta de nuestro tiempo» es Paul Valéry, cuyo desprecio por la naturaleza es redimido por la íntima comprensión del mar, en esto bien próximo de Baudelaire.
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¿Comprendió finalmente el hombre este murmullo que no dice nada?». Otro poeta
dice: Arrojo mi destino al océano.
Todo pasa en la Tierra
¿Un mundo que ardió? Un mundo despeinado, como los cabellos de ciertas personas enfermas. El punto de vista es cosmológico, pero todo pasa en la Tierra: grandes montañas,
hielos eternos (palabra de nuestro miedo y de nuestra salvación), neblinas marítimas,
cables de obras, animales embrujados, porque quedaron presos en sombras que no se
engendran de su propio cuerpo, experimento de desenfoque, o porque se encuentran, en
sepultura visible, destinados a un coloquio en el cual su mudez se torna más elocuente.
La desaparición puede ser un programa, pero ¿quién tendrá la clave?
Un inventario
No más puestas en escena sacrificiales a no ser de montaje: cajas de luz para 66ºN o bien
los Dípticos y el Políptico (Bestiario). En este último, al colocar, lado a lado, en dos filas los
pájaros, se experimenta una forma de simultaneidad que invalida la serie y la secuencia.
Aparentemente, no más Gedankenexperimente alegóricos, no más irónicas Vanitas, aparentemente se deja todo como está, pero sopla todavía un viento famélico.
Observemos: de izquierda a derecha
Primera fila: garça real / garza / garza real; mergulhão / somormujo1; maçarico / mazarico
/ zarapito; pato colorido / pato colorado; águia / aguia / águila, mergulhão / somormujo2.
Segunda fila: alcatraz-fragata-tesourão / mascato1 / alcatraz; alcatraz-fragata-tesourão / mascato2 / alcatraz; coruja / curuxa / lechuza, gaivota / gaivota / gaviota; pato
real / azulón / ánade real; mocho / moucho / búho.
A excepción de la lechuza y el búho, todos los otros son marinos, salvo el águila
que habita en las cumbres y en los valles secretos. Asimismo, excepto la lechuza y el
búho, todos los otros son pájaros diurnos. Uno solo es herbívoro, casi todos carnívoros, algunos omnívoros. La cadena alimentaria está satisfecha. En la lechuza se da
una particularidad única (que tanto recuerda a algunos de los reptiles, sus antepasados): engulle los pequeños roedores y regurgita los pelos y los trozos de huesos.
La belleza cromática de algunos es impresionante, en particular, el mergulhão / somormujo (sorprenden en su caso las más encantadoras danzas nupciales, en que el
macho imita los movimientos de la hembra) y el pato colorado: en algunos machos,
brilla, lucidísimo, el rojo del pico. Memoria de todas las infancias en nuestra tierra
es el pico amarillo del macho del ánade real, ave omnívora y oportunista (satisface
su hambre con el azar): plantas, frutos, semillas, pequeños peces. Hay uno de ellos
que no sabe nadar: el alcatraz (en portugués, fragata o tesourão). Me gustan los nombres en las tres lenguas.
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Aunque anteriormente ya hubiese otros casos de inventario, era, por así decir, escrito, y si la puesta en escena ya no es orgiástica, todavía es funeraria, los pájaros están
allí, sin vernos, como flechas dibujadas en una hoja de papel y sin que ninguna criatura
viva las vaya a disparar. Están todos muertos.
Nostalgias
- ¿Adónde vas?
- ¡Voy tras de mí!
- ¡Descansa, pobre loco!
- ¡No puedo! ¡Muero de nostalgias por mí! […]
Teixeira de Pascoaes, O Bailado

Sombras
Hijas de las leyes terrestres de la física y de la mente humana, conocen un íntimo vínculo con los espejos, láminas reflexivas y superficiales. También la fotografía pertenece
a este reino, y por partida doble cuando, por gesto propio, induce sombras. Al expandir
su superficie por desenfoque, el cuerpo ve perdida su solidez, y en el caso de los pájaros se vuelve soplo, vibración, que crece por así decir de dentro; en el caso del oso, grito
sin fin, y en el del rinoceronte, inflamación de la fuerza, arma que va a expandirse. En
los pájaros estamos ante una revisitación: la de las alas: huellas del viento; y la del búho,
espectro «adormecido» que, capturado por una máquina reflexiva, huye de la luz, pertenece a la noche, es una llama, así se dice en un poema de Manuel Vilariño. Se trata
siempre de la metamorfosis, incluso insensible, provocada por aquello que es reflejado.
Deudas a Hölderlin
La noche, triste y faustosa, no puede juzgar al día. Y el día, ¿podrá él juzgar a la noche? La
lucidez del día no es la del juicio, sino la de un amor por la sombra.
Afinidades
Alma, cuerpo, espejo, figura y espectro: he ahí el «animal que murió», «el animal enloquecido», pues todo lo que él ve se convierte en vaso de su locura: montes, nubes, arboledas. Así presenta Teixeira de Pascoaes lo humano.
Oración al bailarín
Ceronetti habla en El silencio del cuerpo de «un monoteísmo cada vez más monoateo que destruyó todos los cultos y los miedos sagrados de la naturaleza»: en rigor, son las prohibiciones las que impiden que el olivo sea cortado, que el cerdo no sea comido, que el agua no sea
sucia, por eso la vegetación está moribunda, los dientes venenosos se multiplican. ¿Cemen-

¿HAMBRE O ABUNDANCIA?

63

terio, el mundo? Incluso así, «en una fracción mínima de su movimiento», aún hay quien
dance, el bailarín destructor y benevolente, que ameniza el impacto de las aguas tumultuosas.
¿Estaremos preparados?
¿Para la diferencia entre un pensamiento que «rescata el mundo» al mismo tiempo
que «ofende al dolor humano»? ¿Y cuál es? El de Spinoza, al considerar que el hombre
nunca salió del Edén. El comentario es todavía de Ceronetti.
Transparencia y sombras, desenfoque y opacidad
La transparencia tiene relaciones conflictivas con la opacidad y, en general, lleva la delantera cuando se trata de escoger una de ellas. La luz desde siempre ha creado sus adoradores,
casi todos nosotros, excepto algunos que son de la misma raza del personaje principal de
«El crimen de la calle Morgue». Hay quien prefiere pintar las paredes de negro y cerrar
persianas y portales, impidiendo al brazo del sol pasar por la ventana3. Pero los cuerpos
no son ventanas y los brazos del sol no los pueden atravesar. Es señal de gran pavor para
las sombras del Purgatorio observar la resistencia a la luz del cuerpo de Dante: perciben
que él está vivo. El Purgatorio es el único lugar de la Divina Comedia en que el sol nace y se
pone, donde se engendran los colores, donde brillan las trenzas de la Aurora. Los cuerpos
se oponen a la luz y son heridos por ella, las grandes sombras de Manuel Vilariño muestran esa herida de modo paradójico.
Un secreto manifiesto
En algunas religiones, y en la ciencia que nos cupo en suerte, el cuerpo es una cobertura
para varias cosas que están ahí dentro, desde el alma hasta el órgano del alma, que continúa siendo buscado, aunque ya no se le llame sensorium commune; y para tantos otros,
órganos separables y trasplantables. La disección anatómica se debe a la ilusión de que lo
invisible del cuerpo se ha vuelto visible. Simétricamente, lo que viene a dar en lo mismo,
hay quien ha pensado en el cuerpo como túmulo. Aquí Cioran, para quien durante algún
tiempo, pero sólo durante algún tiempo, la naturaleza nos presta este trozo de materia
conformada, no nos puede ayudar. El cuerpo se calla, pero no consiente.
Traducción de Alberto Ruiz de Samaniego

3 Ma chambre a la forme d’une cage / Le soleil passe son bras / Par la fenêtre…, versos del bellísimo poema de Apollinaire, «Hôtel», que Poulenc transformó en una canción inolvidable.
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LO QUE HAS VISTO EN TU NOCHE
JUAN BARJA

Lo que has visto en tu noche ya no está.
Ya no está –ya no sueña–
en su día sin noche, desvelado
por eso que lo abre (lo revela).
Ya no está –tú lo has visto–
ni en la imagen que sobra de la imagen
ni en la imagen que falta, en el vacío
que toda imagen es: torre de sombra
(torre de forma, alero,
sombra blanca
bajo el ala invisible de la luz,
de la luz y su ausencia
–de la luz y la forma: de lo ausente–.
Horizonte, hundimiento
sin aliento ni espera: sólo el brillo
que promete el anuncio de una sed,
de una sed que se anuncia –una venida–).
Filo y borde, presencia
de una falta visible, entre la bruma
y las aguas y el ojo –su distancia–.
(La distancia de sí, su difracción
de su sí a su no, regreso, sino
sin fin, curva de acento).
Curva de voz: silencio.
Lo que has visto.
Lo que has visto, en tu día, –y que se fue–.
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Black Beach, 2008
Hahnemühle sobre aluminio. 60 x 80 cm

Black Mountain 1, 2008
Hahnemühle sobre aluminio. 60 x 80 cm

Black Mountain 2
Hahnemühle sobre aluminio. 60 x 80 cm

Black Mountain 3
Hahnemühle sobre aluminio. 60 x 80 cm

Montaña negra, Nube blanca 1, 1999
Gelatina de plata sobre aluminio. 120 x 240 cm (díptico)

Montaña negra, nube blanca 2, 1999
Gelatina de plata sobre aluminio. 120 x 240 cm (díptico)

Montaña negra, nube blanca 3, 1999
Gelatina de plata sobre aluminio. 120 x 240 cm (díptico)

Crepúsculo de pájaros, 2011
Hahnemühle sobre aluminio. 150 x 150 cm

Al despertar, 2011
Hahnemühle sobre aluminio. 150 x 150 cm

Animal Insomne 2, 2007
Gelatina de plata sobre aluminio. 220 x 220 cm

Búho, 2009
Hahnemühle sobre aluminio. Vinilos 150 x 300 cm

Abada, 2010
Hahnemuhüle sobre aluminio. 150 x 200 cm

Bolboreta, 2009
Hahnemühle sobre aluminio. Vinilos 150 x 300 cm

Animal Insomne 1, 2007
Gelatina de plata sobre aluminio. 480 x 240 cm

Lejano Interior 28, 2011
Hahnemühle sobre aluminio. 150 x 200 cm

Lejano Interior 27, 2011
Hahnemühle sobre aluminio. 150 x 200 cm

Luz norte, 2005
Hahnemühle sobre aluminio. 150 x 150 cm

A la Aurora 10, 2005
Hahnemühle sobre aluminio. 150 x 150 cm

Lejano Interior 23, 2008
Hahnemühle sobre aluminio. 150 x 200 cm

66ºN (1), 2008
Duratrans. 42 x 64 cm

66ºN (2), 2008
Duratrans. 42 x 64 cm

66ºN (3), 2008
Duratrans. 42 x 64 cm

66ºN (4), 2008
Duratrans. 42 x 64 cm

BIOGRAFÍA
Manuel Vilariño (A Coruña, 1952)
Premio Nacional de Fotografía, Ministerio de Cultura, 2007

exposiciones individuales (selección)

2012 Mar de afuera, Círculo de Bellas Artes, Madrid.
2011 La campana de la noche, Galería Bacelos, Vigo; Galería Raiña Lupa, Barcelona.
2009 Terra en Trance, Museo de Bellas Artes, Montevideo, Uruguay.
Terra em Transe, Museu de Arte Sao Paulo (MASP), Sao Paulo, Brasil; Museu de Arte
Contemporánea de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.
2008 Ni sombra, Ni lugar, Carlos Carvalho Arte Contemporánea, Lisboa; Galería Bacelos,
Vigo.
Terra en Trance, CCEJS, Asunción, Paraguay.
2007 52ª Bienal de Venecia, Pabellón de España, Venecia.
Instante Amarillo, Galería Metta, Madrid; Galería Trinta, Santiago de Compostela.
2005 La hora de la estrella, Galeria Trinta, Santiago de Compostela; Galería Bacelos, Vigo.
2004 Señal en el aire, Museo Español de Arte Contemporáneo e Iberoamericano, Badajoz;
Fundación D. Luis I, Lisboa.
2002 Fío e sombra, Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela.
Equipaje animal, Galería Spectrum, Zaragoza.
Galería, La Fábrica, Madrid.
2001 Galerie Municipale Le Château d’Eau, Toulouse.
Confesión, Instituto Cervantes, Toulouse.
El ángel necesario, Galería Bacelos, Vigo.
2000 El ángel necesario, Galería 57, Madrid.
Emboscadura, Galería Anexo, Pontevedra.
1999 Galería Ad Hoc, Vigo.
1998 Emboscadura, Círculo de Bellas Artes, Madrid.
1997 Testimonio de un lagarto, Galería SCQ, Santiago de Compostela.
1995 Aforcados, Galería Ad Hoc, Vigo.
1994 Galerie Vrais Rêves, Lyon.
Musée Pyrénéen, Lourdes.
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1993 Bestias involuntarias, Palacio de Fonseca, Santiago de Compostela.
Galería Albiana, Tarazona Foto, Zaragoza.
1992 Centre de la Photographie, Geneve.
1991 Biennale Montpellier Photo-Visions, Montpellier.
Museo Montsiá, Amposta.
Fotogalerie 68, Hoensbroek.
1990 Galería Spectrum, Zaragoza.
Encontros da Imagem, Braga.
Benjamin S. Rosenthal Art Center, New York.
Posada del Potro, Córdoba.
Sala dos Peiraos, Vigo.
1989 Musée de Laon, Laon.
Maison de la Culture, Gauchy.
Ken Damy Photogalery, Brescia.
1987 Bestiario, Galería Labris, A Coruña.
1986 Bestiario, Galería Sargadelos, Santiago de Compostela.
1985 Galería Caixa Galicia, A Coruña.
1984 Casa da Cultura, Vigo.
Palacio Municipal de Exposiciones Kiosco Alfonso, A Coruña.

catálogos y libros individuales (selección)

•
•
•
•
•
•
•
•

Ruinas al despertar, Espiral Maior Ediciones, A Coruña, 2011 [poesía].
Luna Vela Errante, Instituto Cervantes, París 2008 [textos de Ramón Tío Bellido y
Alberto Ruiz de Samaniego].
Terra en Trance, AECID, Madrid 2008 [textos de Fernando Castro Florez y Paulo
Reis].
Instante amarillo, Galería Metta, Madrid 2007 [texto de Miguel Fernández-Cid].
Señal en el aire, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz 2004 [textos de Félix Duque, José Jiménez, Alberto Ruiz de Samaniego y
Manuel Vilariño].
Manuel Vilariño. Fío e sombra, Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de
Compostela, 2002 [textos de Félix Duque, Antonio Gamoneda, Chantal Maillard,
Alberto Ruiz de Samaniego y Manuel Vilariño].
Manuel Vilariño, Biblioteca de fotógrafos españoles, La Fábrica, Madrid, 2002 [texto
de Rosa Olivares].
El ángel necesario, Galería Bacelos, Vigo, 2001 [textos de Alberto Ruiz de Samaniego
y Manuel Vilariño].
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•
•
•
•
•
•
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Manuel Vilariño, Galerie Municipale du Château d’Eau, Toulouse, 2001 [texto de
Antón Castro].
Doce tumbas, Ediciones Mestizo, Murcia, 1999 [texto de Manuel Vilariño].
Emboscadura, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 1998 [textos de Alejandro Castellote, Alberto Ruiz de Samaniego, Vítor Vaqueiro y Manuel Vilariño].
A fotografía na arte contemporánea (ed. Manuel Vilariño), Centro Galego de Artes
da Imaxe, A Coruña, 1995.
Bestias involuntarias, Centro Galego de Artes da Imaxe, A Coruña, 1992 [textos de
Xavier Seoane, Lee Fontanella y Manuel Vilariño].
Bestiario, Posada del Potro, Córdoba, 1990 [texto de Manuel Vilariño].

artículos y ensayos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«José Suárez», en Galicia, mar e xentes, Cuartoscuro Fotogalería, Ferrol, 1982.
«José Suárez: Unha lembranza a un galego universal», en Cataventos, El Ideal Gallego, A Coruña (30/5/1984).
«Retomar a aura», Luzes de Galiza, A Coruña (5/6/1986).
«Das osamentas e dos soños», en Bestias involuntarias, Centro Galego de Artes da
Imaxe, A Coruña, 1992.
«El arte de la sombra», en 10 críticos / 10 artistas, Universidade de Vigo, 1993.
«Poema», en Urbe, Natura e Cosmos, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela,
1995.
«Tránsito a través de las sombras», en A fotografía na arte contemporánea, Centro
Galego de Artes da Imaxe, A Coruña, 1995.
Oríxenes, Catálogo Fotobienal, Vigo, 1996.
Equipaje animal, Antiquaria, «Desvarios», Madrid, febrero 1998.
«Círculos sombríos», en Doce Tumbas, Mestizo, Murcia, 1999.
«Objetos deseados», en Emmanuel Sougez, Museo de Belas Artes, A Coruña, 2000.
«Trastorno: Viaje al corazón del monstruo», en Mitos de fin de siglo, Colección Arte
& Estética, Deputación de Pontevedra, 2000.
«Testemuño dun lagarto», Compostelán, Santiago de Compostela, mayo 2000.
«Poemas», en Papers d’Art, Gerona (7/9/2001).
«O voo leve», en O voo leve, Colección Spectrum Sotos, Universidade de Santiago
de Compostela, Santiago de Compostela, 2001.
«Fotografía y Poesía», Riff-Raff. Revista de pensamiento y cultura, 19, Zaragoza, 2002.
«La experiencia de lo oscuro», en Alén dos límites: A fotografía contemporánea, Centro
Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, 2002.
«Punto de Interrogación», Compostelán, 131, Santiago de Compostela, 2003.
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«Pliegues de lo invisible», Compostelán, 152, Santiago de Compostela, 2005.
«El Pensador», Descubrir el Arte, 100, Madrid, 2007.

obra en colecciones (selección)

Centro Galego de Arte Contemporánea, CGAC, Santiago de Compostela.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, Madrid.
Museum of Fine Arts, Houston.
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Comtemporáneo, MEIAC, Badajoz.
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Artium, Vitória.
Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, MACUF, A Coruña.
Museo de Arte Contemporáneo, MARCO, Vigo.
Fundación Telefónica, Madrid.
Fundación Barrié, A Coruña.
Fundación Vila Casas, Barcelona.
Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson, Asturias.
Colección Bosch, Stuttgart.
Colección Fundación Coca-Cola, Madrid.
Colección Le Château d’Eau, Toulouse.
Centre de la Photographie, Geneve.
Centro Galego das Artes da Imaxe, CGAI, A Coruña.
Colección Polaroid, Centro Andaluz de la Fotografía, Almería.
Colección Ordóñez-Falcón, San Sebastián.
Colección Universidade de Santiago de Compostela.
Colección Ayuntamiento de Vigo.
Colección Michel Auer, Geneve.
Colección Spectrum Sotos, Zaragoza.
Colección Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
Colección Géneros y tendencies, Alcobendas, Madrid.
Consorcio de Santiago de Compostela.
Colección Fundación Caixa Galicia, A Coruña.
Colección Caixa Nova, Vigo.
Museu da Imagem, Braga.
Círculo de Bellas Artes, Madrid.
Gobierno de Cantabria.
Facultade de Xornalismo, Santiago de Compostela.
Ayuntamiento de Córdoba.
Ayuntamiento de Alcorcón, Madrid.
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