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Además de artista, Gabriela es Licenciada
en Derecho compatibilizando su dedicación
al arte y la literatura con el ejercicio de la
abogacía durante más de quince años. También es autora de dos publicaciones, La Fragua Cero (Izana editores, 2014) y El estuario
rojo (Izana editores, 2017).

Ha desarrollado su faceta como dibujante en un proyecto adscrito a la Universidad de Murcia de diseño científico-artístico de fósiles vegetales y paisajes
prehistóricos. Actualmente participa en un proyecto de investigación internacional y multidisciplinar en las fronteras del conocimiento, ﬁnanciado por
el Plan Nacional de I+D+i (Ministerio de Economía y Competitividad), en el
cual incorpora sus habilidades artísticas para la producción de un registro
iconográﬁco de paleoﬂoras asociadas a pautas y procesos de evolución humana.
Publica parte de su obra literaria y artística en su página profesional de facebook y exhibe una muestra de sus dibujos en la plataforma www.virtualgallery.com.

Ha sido publicada por diversas revistas de arte y literatura, ha participado en
recitales de poesía así como ha realizado diversas entrevistas tanto sobre su obra
pictórica como literaria en medios de comunicación nacional e internacional.

Ha ilustrado varias portadas de otros autores para publicaciones de poesía,
ensayo y narrativa.

Parte de sus obras han sido expuestas en el edificio del Rectorado de la Universidad de Murcia, así como en el Museo Arqueológico de Jumilla.

Ha colaborado en la docencia universitaria, en la asignatura de “Cultura Clásica”, Grado de Historia del Arte de la UMU, a través de su exposición de dibujos titulada “El estuario rojo”.
La Fragua Cero (2014, Izana editores) fue su primera obra editada, un libro
de relatos cortos y de poemas. El estuario rojo (2017, Izana editores), es su segunda obra publicada, la cual dedica y consagra enteramente a la poesía.
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ASPECTOS DE SU OBRA

La alegoría corporal es uno de los aspectos abordados por la artista tanto en
su magnitud representativa (por ejemplo, cuando integra en sus dibujos obras
de grandes escultores), como en su aspecto antropomórfico (cuando contrapone el movimiento de las figuraciones humanas al inmovilismo de las esculturas). Todo ello convierte a cada una de sus obras en un centro de
ambivalencias donde todas las figuras conviven entre sí como símbolos. Cada
dibujo se convierte en una escena de contrastes de movimiento, de temperatura y de pervivencia, lo vivo se abre instantáneamente frente a la persistencia
de lo inerte. Plasma así la autora su idea de que la existencia es una forma de
alcanzar equilibrios entre lo inactivo y lo reactivo del ser. Para ello se incorporan, en algunas de las producciones, estudios de parte de la obra de escultores como Bernini, Cánova o Gueefs, entre otros, así como se reinterpretan
distintos mitos clásicos. El simbolismo queda patente en cada una de las obras
de esta artista donde se intentan conciliar algunos emblemas de la mitología
griega junto con otros pertenecientes a la iconografía cristiana.
La inclinación hacia los grandes ilustradores como Piranesi, John Martin, William Blake o Gustave Doré, así como hacia el período del Renacimiento y la
revolución que supuso el humanismo en el arte durante el mismo, y hacia el
Barroco, develan esta colección como una exploración y una visión personal
de parte de la herencia de aquellos autores y etapas del pensamiento, que recogió la Historia del Arte. La autora se declara fiel contempladora de la obra
gráfica de Leonardo Da Vinci. Además, en la mayoría de sus obras, aparecen
guiños constantes a la filosofía así como a la literatura, fundamentalmente a
la poesía.

La técnica abordada por la autora es principalmente el grafito, el cual se maneja
con sumo detalle y combina, en ocasiones, con tinta china, lápiz y rotulador,
siendo el rojo el único color que trabaja en las obras de la presente colección.

En definitiva, la obra de esta artista tiene una importante carga literaria, alegórica y discursiva, ya desde sus títulos. Su estilo podría encuadrarse dentro
del dibujo figurativo simbolista con un complejo componente narrativo en el
que el lenguaje gráfico trata de mediar hacia lo mítico e intemporal, creando
una atmósfera hermética y casi celestial en algunos de los dibujos. Y el desnudo, preferentemente femenino, es aquí un pretexto para conectarnos con la
estructura narrativa.
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EL TRIUNFO DE L A POESÍA

2016, grafito, tinta china y rotulador sobre cartulina, 70 X 100 cm

Este dibujo está compuesto de dos partes diferenciadas. La composición que se dispone en la parte superior, está formada por la figura de
una paloma, que representa al alma y que corona toda la composición.
De ella parte hacia abajo un envoltorio semicircular de seres alados que
envuelven a una figura femenina que aparece en el centro de la parte
superior. La figura femenina está suspendida en el aire y se presenta
como un ser en formación, sin cabello, con unas venas rojas que recorren la superficie de su contorno, como si estuviera aún sin el recubrimiento de la piel. Esta figura representa al cuerpo humano y a “El
estuario rojo”, que es el título del segundo libro de la autora. Si en un
estuario se produce el choque de las aguas dulces con las aguas saladas,
en “el estuario rojo” es la confluencia del alma y la materia la que conforma al ser, y de su encuentro se forma su sangre roja, que lo recorre
a partir de un sistema de venas y arterias, y de ahí parte la imagen de
la presencia que levita con el sistema sanguíneo todavía en la superficie
de su carne.

En la parte de abajo aparecen cuatro seres que simbolizan la unión de
los astros con la tierra, del mundo mítico con el terrenal y están formados por centáurides de cuyas cabelleras emergen los vértices de las estrellas, porque cada una de sus cabezas se erige como la encarnación
de una estrella. Así mismo recuerdan las palabras del escritor Ezra
Pound que afirma que “la poesía es un centauro”, o las de Ortega y
Gasset que dice que “el hombre es un centauro ontológico”, asociándose, a través del dibujo, ambas concepciones de modo que la poesía
es inseparable de la historia de la humanidad, de la conjunción entre
lo sagrado y lo profano. Cada una de las centáurides sostiene un símbolo, una metáfora como elemento integrante de la creación poética.
La primera de ellas es la portadora, mediante la inscripción en un estandarte, de la palabra, que aquí es “poesis”, poesía en latín. La si-
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guiente lleva en una de sus manos una llave con la letra aleph, la primera del alfabeto hebreo, y en la otra de sus manos sujeta a un gorrión,
que representa al poema. Nos sugiere de este modo la autora la naturaleza del poema, que es ser llave, ser aquello que permite la apertura
hacia lo sagrado. Y el poema, como observamos en la composición en
su conjunto, está franqueado por sus elementos esenciales. La tercera
centáuride es portadora de la música, ya que el ritmo es un elemento
inseparable de la poesía, y la cuarta lleva una bola de fuego que simboliza la luz, porque la poesía alumbra y nos ofrece una visión más allá
de lo prosaico.

Las centáurides caminan sobre una esfera armilar. Las esferas armilares
emulan, a partir de cintas de hierro, la órbita de los planetas. En el dibujo, y a lo largo de alguna de estas láminas de la esfera aparecen versos en sus lenguas de origen de Safo, Horacio, Dante Alighieri,
Baudelaire, Neruda, Emily Dickinson, Cernuda, Miguel Hernández,…
Es decir, la poesía triunfa en las letras de los poetas. En algunas de las
figuras aladas así como en los cuerpos de las centáurides y en la paloma aparecen trozos de una cinta roja que representa “el hilo de la
verdad”, concepto filosófico acuñado por Eugenio Trías. La centáuride
del gorrión lleva la inscripción de “Ut pictura poesis”, locución latina
formulada por Horacio utilizada en la teoría del arte y la literatura: “la
poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda”. El hilo de la
verdad y las venas de “el estuario rojo” son la misma cosa. La parte de
la izquierda de los seres alados, que aparece en estado de vigilia, representa al lado consciente de la creación, mientras que la otra parte
de los seres alados, la derecha, simboliza el subconsciente, por eso aparecen como dormidos, algunos de ellos despertando con la luz de la
poesía.
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me muero de puro encarnar el alma
mi sangre entra y sale
como una espina.

© El estuario rojo (2017, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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EL MECANISMO DE VENUS

2014, grafito, tinta china y rotulador sobre papel, 65 X 50 cm

Todo el conjunto forma como un Yin y un Yan, es decir, las dos fuerzas
fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en la
naturaleza, el equilibrio de los dos géneros, lo masculino y lo femenino,
aquí bajo la atenta supervisión de Venus. A partir de los colibríes y los
desnudos, así como de dos de los inventos de Leonardo da Vinci, como
es el artefacto que aparece en el lado izquierdo de la composición y los
voladores, que permanecen suspendidos en aire, se forma una asociación entre lo vivo y lo inerte. A su vez, tanto lo vivo como lo inerte
están disociados a ambos lados del cuadro por elementos de tierra y
aire. Así aparecen seres vivos aéreos (colibríes) y terrestres (cuerpos
humanos). También se disponen artefactos de aire (los voladores) y de
tierra (el artefacto de la izquierda). Los colibríes, que toman polen de
las flores, aquí lo hacen de la máquina leonardiana como si la máquina
tuviera estambres y, por tanto, órganos masculinos, porque el artefacto
es el símbolo de lo masculino. La columna de desnudos que se adentra
en el paisaje y se distancia del observador hacia el fondo del cuadro
simboliza lo femenino. Su movimiento nos recuerda al instante típico
de las obras del periodo Barroco, donde todo está “a punto de”, es decir
que supone una captura del tiempo instantáneo. Tanto la composición
de cuerpos como el artefacto están generándose a sí mismos, aparecen
conectados por uno de los hilos que salen del artefacto y se unen a uno
de los brazos de las mujeres. Toda la actividad de columna de cuerpos
parece girar en torno al juego con un balón. Pero el balón es un símbolo,
contiene en su superficie el dibujo de la disposición de los átomos de
carbono, como si fuera un algoritmo de la composición química del entorno, de la piedra, del paisaje geológico, y se enarbola por uno de los
cuerpos -el que aparece de espaldas a nosotros- como un triunfo dirigido a todo el entorno. Todo el dinamismo del cuadro se contrapone a
la presencia de Venus, representada por la escultura mutilada de la famosa Venus de Milo, que pretende significarse como la autora de todo
el movimiento generado entre lo masculino y lo femenino, una Venus
que, sin necesidad de moverse y a través de un juego oculto de fuerzas,
es capaz mover los hilos de toda la estructura dispuesta tras ella.
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Los pájaros

los pájaros mueren secretamente escritos

ellos dicen que la eternidad
es cualquier ramita o cosa
de sus casas
que levantan o colocan
como si le fuera a dar un vuelco al inﬁnito
y el inﬁnito estuviera resuelto con restos
de ojos pequeños
de alas y de perder el miedo
ellos dicen que son fábricas
de respirar
que van haciendo pulmones
y a la luz le salen espinas
de tantos picos
y suben todo el amor
y agrietan
la noche
porque tienen que sanar

(cómo duele el horizonte entre las plumas)

y vienen y van con los estambres
del alma heridos
de tener que irse dejándolo todo
solo hermoso.

los pájaros mueren secretamente escritos.
acuérdate, mi libertad,
de no ﬁrmar nunca.
© El estuario rojo (2017, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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Grietas
las grietas quieren abandonar sus cuerpos
para no caer
y los sacan
como hilos antiguos
se agarran
con su principio y su ﬁn a los bordes
de ellas
lo único que tienen es
todo
y se alargan,
qué condición tan humana

así ha de ser,
lo único que tengo es
todo también
lo que soy
lo que no
mi principio y mi ﬁn
sube mi cuerpo
me arruina y me salva
algo que me conmueve y me da una voz
tan baja
tan imprescindible para gritar
como el mínimo azul de la llama
que me llena de abandonada altitud
como al fuego.

© El estuario rojo (2017, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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HADES: EPIFANIA DE L A NOVEN A
PUERTA
2014, grafito, tinta china y rotulador sobre cartulina, 70 X 100 cm

El título de este dibujo alude, en parte, a un poema de Apollinaire, “Las
nueve puertas de tu cuerpo”. En el poema Apollinaire hace referencia, con
la llamada “novena puerta”, al sexo femenino. Por tanto, toda la composición de cuerpos y la disposición del paisaje del cuadro están ligados para conformar un sexo femenino. En el dibujo son predominantes
las estructuras triangulares como la oquedad del fondo, las formas rocosas así como el conglomerado de desnudos femeninos que, a su vez,
permanecen en actitud de deleite. Todas estas presencias femeninas
parecen velar la entrada de Hades, representada por la profunda y oscura grieta, que evoca al útero femenino. La presencia de serpientes
advierte sobre la simbología que hay contenida en el dibujo, pues la
serpiente es un emblema utilizado por diversas civilizaciones con múltiples significados, incluso contrapuestos, según unas u otras culturas.
La figura del fondo representa a Lilith, de origen mesopotámico, considerada, según la leyenda, como la primera mujer de Adán, anterior
a Eva. Las mujeres se acicalan poniéndose orquídeas en el cabello como
símbolo de sensualidad y belleza, intentando seducirnos y acercarnos
a la grieta, donde permanece lo oculto, un misterio que solo ellas parecen saber. El espacio creado por la autora es una pared de roca escarpada que parece haber sido diseñada por la misma Naturaleza para
el esparcimiento de sus curvas femeninas, las armas que la Naturaleza
otorga a la belle dame sans merci, como son sus cabellos largos, que representan un reclamo sexual al estar asociados con el vello púbico. En
definitiva, un regreso a los orígenes, al momento primordial como es
el útero femenino. Así mismo, la presencia de las flores ante la puerta
del Reino de Hades nos indican que Proserpina, esposa de Hades, va
a ascender desde el ultramundo hacia la superficie evocando la idea
de la fertilidad.
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El valle

me inclino
para no clavarle a nadie más
mi espíritu
soy un valle
me inclino,
postro aquí en la tierra
mi carne contra el cielo
en sagrada equivalencia
valle tristísimo
extraña madeja de ternura

he tenido un aspecto inseparable
de las cosas que alzo
soy un valle
y ahora es tiempo de dejarme
la pendiente en la vida
en la espuma
y a las cosas metidas en la vida yo les canto
quiero decir, a las cosas que se harán hondas
como yo
y este arpa ﬁja es hacia la tierra
hacia las casas
y el pasto
reblandezco el mundo
desparramo el jabón de mi música
esbelta
como me resbala la hierba
y la luz
desde lo alto
hacia el mismo pecho
hacia el mismo
digo que cuando el cuerpo al ﬁn
sabe lo del alma
es gracias a un valle
digo que a veces una playa
es el amor por dentro.

© El estuario rojo (2017, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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La eterna desnuda
pensaba que la luz era algo que escondía una paz.
pensaba que el viento era algo condenado a mirarse
todos los recodos de sus ojos.
pensaba que la eternidad era la danza
de los que mueren de creación.
pensaba que el amor era un camino
que ha de atravesarte la sangre
para madrugar a los pies del otro
por eso a ella le gustaba vestirse de camino,
es decir, de márgenes hacia fuera,
de modo que su cuerpo amaneciera nítido.
únicamente cerraba su mano para completarla.

© La Fragua Cero (2014, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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L A L ÁGRIMA DE LO INFINITO

2013, grafito, tinta china y rotulador sobre cartulina, 50 X 70 cm

Este dibujo es una alegoría del amor único. Presenta al amor como una
experiencia de total extrañeza pero también como la unión entre la libertad y el destino, entre el asombro y la familiaridad, como una experiencia en la que se que nos lanza hacia la persona amada y estamos
fuera sí. Cada uno de los cuerpos es como una grafía que gira en círculo
de forma infinita. De modo que lo infinito se plantea aquí como una
misión y no sólo como una dimensión. Y en el borde de este mecanismo
interminable de cuerpos existe una rotura que lo abre y que está representada por las tres figuras que no siguen la trayectoria de la espiral,
apareciendo la figura masculina como una suspensión en éxtasis.
Quiere significar un acontecimiento único, la singularidad que se genera en el ciclo infinito de la vida cuando un ser abandona su olvido y
se reconoce en otro ser. Entonces se produce ese salirse hacia afuera,
lanzada una mujer hacia el ser amado, en este caso representado por
un hombre que se recoge el pecho. Es entonces cuando se desencadena
el hecho prodigioso, ambos se han reconocido en el otro como formando parte de un solo ser. El dibujo está inspirado en el mito del Andrógino, uno de los discursos de Aristófanes en el Banquete de Platón
y una de las argumentaciones más hermosas sobre el “amor único”, un
discurso que despierta en nosotros resonancias sobre la idea de que
somos seres incompletos y el deseo amoroso es perpetua sed de “completud”.
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Inmortal love
tú agolpándote en la fragancia, yo perdida,
tú con la punta salvaje de la tarde, yo clavada,
tú con los huesos naciéndote dobles, yo a mitad de sangre,
tú abriendo la luz del día como el espino
yo cadera herida
yo bajando el minuto alto brillando,
tú escalera, tú de espacio
yo nervadura de vuelo a tu labio
vapor de pájaro
vapor de pájaro y tú tatuándome la libertad,
no hay yacimiento más puro,

y tú consistiendo
y yo únicamente sin mí
y tú únicamente solo
prohibidos, solos cada uno de uno
y llenos del otro
cayendo en la delicada consecuencia de la medianoche.

© La Fragua Cero (2014, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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Vendimia

(A Pepe Carrión)

mis costillas son los tallos del viento
ondúlame
ondúlame como un resto de pasión
sobre el mundo
básame
en sospechar
que el río es un loco
tumbado
de amar
o que el fuego es un pretexto
para no dejarnos arrasar
la vida de todos

sácanos del fondo
eterno
sácanos,
que el pan de toda la humanidad
se nos enciende
adentro
y lo robamos
haz que el universo
salga,
haz que se ponga
una de tus manos
para que el sol y todo astro
huela a tierra
y a uva

y no haya más proporción
para medir la vida
que la vida
que la lluvia
que la mano.
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© El estuario rojo (2017, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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L A DAMA DEL ARMADILLO

2013, grafito sobre papel ingres, 50 X 70 cm

La figura de la Dama representa a Proserpina, esposa de Hades, dios
del Inframundo. Aparece bajo un arco ojival hecho con frutos de granado que simbolizan fidelidad (según la mitología griega) aunque los
frutos nacen de un limonero, árbol asociado al sosiego y a la luz. La
Dama se halla en una atmósfera íntima y sostiene a un armadillo que
tímidamente se abre entre sus manos, confiándose a la serenidad y dulzura que emerge de ella, que lo mantiene en el lado izquierdo de su
pecho, justo a la altura del corazón. El armadillo, en la E. Media,
cuando fue descubierto en las tierras del Nuevo Mundo, se consideraba
un animal extraño que provenía del Inframundo. Se hace, por tanto,
un paralelismo de procedencias de modo que tanto la Dama como el
Armadillo habitan mundos subterráneos. Esta obra quiere significar
una apertura esencial al amor, desde la profundidad amorosa del ser
hacia la superficie, que es hacia donde nos proyectamos frente al otro.
Por otro lado, y a través de la postura de los brazos, se nos muestra la
ingravidez que proviene de las manos de La Dama; apenas sostiene al
animal, más bien se diría que lo mantiene suspendido y entreabierto a
la altura de su corazón. Con esta ingravidez, que quiere significar la
corriente amorosa que irradia de su cuerpo, envuelve suavemente al
Armadillo y así da cuenta La Dama, a través de sus extremidades, del
misticismo que rodea su rostro. El Armadillo se abre entre sus manos
porque aquella corriente le resulta ingobernable y contrapuesta frente
a su instinto de protección: el Armadillo desea ser fulminado por el
amor.

Con el título de esta obra la autora ha querido hacer un guiño a “La
Dama del Armiño” de Leonardo DaVinci, la cual sostiene en sus manos
a un armiño.
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Absoluto
alma tuya tan cuerpo mío
cuerpo tuyo tan alma de mi
cuerpo.

© El estuario rojo (2017, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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Voy a hablarte de los hombres
voy a hablarte de los hombres.

son estrechos porque tiemblan
son pequeños porque sueñan
van cerrados porque sangran.
pero llueven los abiertos pechos de los hombres
y no tardan
en ﬁltrarse sus formas.
los hombres no gozan de amor
gozan de consecuencia.
voy a hablarte de los hombres

hay una sola boca rozándoles a todos
los labios,
no saben que las palabras
son un mismo silencio.
voy a hablarte de los hombres

tienen una estrategia para encontrarse:
se pierden en ellos mismos.
y otra para perderse solos
como les pasa cuando al ﬁn se aciertan.
si supieran que la lluvia es algo
que regresa sin forma
y que la luz es una piedra
que pasa de la muerte a la vida
como una seda
y que cada ser segundo
les cruzan las estrellas todas
del pecho a las rodillas

digo que si supieran todo esto los hombres
dejarían de cerrar sus ojos
y serían indemostrables
por eso voy a hablarte de los hombres.

© La Fragua Cero (2014, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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L A FLOR DE LOS MIL NOMBRES

2012, grafito, tinta china y rotulador sobre papel, 32.5 X 46 cm

La Flor de los Mil Nombres está compuesta por una lengua viva, formada por desnudos femeninos que emergen hacia arriba desde los pétalos rojizos de una Flor, que permanece en la parte baja del cuadro y
que contiene una oquedad circular y profunda desde la que surgen los
cuerpos. La salida de los mismos genera salpicaduras rojas que también se elevan como si fueran parte de toda la ascensión. La Flor aparece soterrada bajo una gruta subterránea que contiene un rostro
escabroso formado en la roca. Arriba se halla la luz, la vida. Los cuerpos están en movimiento mientras la Flor permanece estática bajo la
atenta mirada del rostro. Cada cuerpo representa a un nombre y la flor
simboliza al lenguaje. Así como de la Flor van surgiendo nombres que
desean llegar a la superficie y hacerle llegar la luz a la Flor para que no
muera finalmente, el lenguaje intenta renovarse constantemente a través del movimiento de las palabras porque el lenguaje es tratado como
algo vivo y dinámico, frente a lo que se denomina una lengua muerta
en términos lingüísticos. Esta obra pretende significar un homenaje a
la corriente que genera el uso del lenguaje.
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PRESIENTO UN REINO

2012, grafito, tinta china y rotulador sobre papel, 32.5 X 46 cm

En esta obra aparecen dos planos diferenciados por dos manifestaciones artísticas que forman parte de la Historia del Arte. Arriba aparece
una interpretación de un detalle del fresco de La creación de Adán, de
Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina. Abajo la escultura de Guillaume
Geefs “El genio del Mal”. La parte de arriba simboliza el Reino del Bien
y la de abajo el Reino del Mal. El genio, tocándose la cabeza, está confuso ante la llegada del Bien, y se destrona a sí mismo quitándose la
corona, que sostiene en otra de sus manos. Está contrariado al no entender su propia destitución frente a un simple presentimiento, el de
la llegada de un nuevo Reino que no está todavía al alcance de sus sentidos, ya que viene desde los cielos, el Reino del Bien. El dibujo pretende escenificar la simbología cristiana del Bien y del Mal, creándose
una parodia a cerca de ambos conceptos a través de dos obras de arte
(Kant afirmaba que la mejor interpretación de una obra de arte es, siempre, otra obra de arte), considerando así el absurdo que se genera
cuando no se da cabida a lo relativo entre dos conceptos absolutos
como el Bien y el Mal. Del mismo modo, el significado de la composición nos pretende conducir al planteamiento filosófico de que el ser
humano no soporta la relatividad esencial de las cosas.
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Signos

(A Xavier Zubiri)

se muere el esqueleto del sol
cae una moneda enferma y los hombres que pisan
comienzan a sudar y a explicar el cielo.
mira, voy a explicarte el cielo, dicen,
pero no entienden sus pasos.
necesitan signos frescos para lavar su congoja
clandestina

las palabras tiemblan, a ver a cuál de ellas le toca nombrar la
libertad.

© El estuario rojo (2017, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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EL MIRADOR DE LAS TRES VICTORIAS

2012, grafito, tinta china y rotulador sobre cartulina, 50 X 70 cm

Es una alegoría que se compone y se sirve de varias esculturas, tres de
Gian Lorenzo Bernini y una de Antonio Canova. Las Tres Victorias,
que surgen de un poema de la autora, son la sangre, la muerte y el misterio, y están representadas por tres rostros femeninos pertenecientes
a la obra de Bernini. Los tres forman “el mirador”, una especie de balconada que nos introduce al interior de una estancia palaciega dispuesta a diferentes alturas, mediante escalinatas, y con techos
dispuestos según la disposición de los diferentes pisos. En el centro se
dispone la escultura de Cupido y Psique, de Antonio Canova, donde
se representa a Psique reanimada por el beso del amor, Cupido. Y en
toda esta composición, donde predomina el mármol, tanto de las esculturas como de la estancia, aparece la viveza de unos desnudos de
hombres y mujeres: aquellos que caminan hacia el amor y hacia la
puerta que lleva al sentimiento amoroso se dan la mano y permanecen
relajados y de pie, frente a los que le dan la espalda a la escultura, es
decir al amor, que ya no permanecen de pie sino que se esparcen sobre
el suelo en ademán de dejadez, decaimiento, se muestran solitarios, algunos con posturas corporales cerradas sobre sí mismos.
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Inmensa custodia
la vida se lavaba en dos cuerpos
éramos el alma encogida ya
para verse la pureza,
qué inmensa custodia el sabernos
algo empezado,
nos saltaban las cicatrices
como pértigas humildes,
yo tendida en ti
como la última nieve
y tú descalzo de amar.
sólo nos quedaba desvestirnos
para hacer una resta
misteriosa,
dos cuerpos igual a uno
igual
a siempre
persistencia
dos cuerpos igual a menos que una muerte
a más que un amor.

© La Fragua Cero (2014, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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para tocarse a sí misma
la luz tiene que pensarnos.

© El estuario rojo (2017, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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NOCTIS ARCAN A

2012, grafito, tinta china y rotulador sobre cartulina, 50 X 70 cm

El mito de Aracné y la interpretación que de ella hizo el ilustrador Gustave Doré así como la dimensión reflejada en un espejo bajo sus aspectos freudianos es uno de los leitmotiv de este dibujo. Las mujeres-araña
salen de su guarida y se disponen a descender hasta la parte baja del
recinto creado con el marco del espejo. Parece que el espejo está exento
de reflejo, como si las mujeres-araña lo hubieran vaciado y se hubieran
instalado dentro de él porque en realidad el reflejo del espejo era una
capa superficial que escondía una profundidad ignota. Como buenas
tejedoras, las mujeres-araña han sustituido el cristal del espejo por todo
un entramado de hilos. Con ello se ha querido significar que el reflejo
que da el espejo es en realidad un tejido superficial que nos puede
adentrar en los recónditos lugares de la verdad, de nuestra verdad
cuando nos miramos a través del espejo. Por otro lado la disposición
de las arañas, al estar cabeza abajo respecto de nuestro plano de visión,
da un punto de vista invertido respecto del observador instándole en
cierto modo a que se mire de forma distinta, a que profundice a partir
de su propio reflejo porque en él se esconde su verdadero “yo”, un yo
escondido y profundo representado por la oquedad desde donde salen
las diversas personalidades simbolizadas por las arañas. Las mujeresaraña nos instan finalmente a que nos contemplemos desde diversos
aspectos emocionales, en virtud de la multiplicación de los seres que
habitan el reflejo del espejo, portadores de múltiples extremidades,
como en una especie de disgregación de las personalidades.
Como decía en un poema Juan Ramón Jiménez, “cómo me siguen en
fila interminable todos los yos que he sido”.
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las ﬂores son la prueba de que la realidad delira.
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Antes que mi cuerpo
me levanto a veces antes que mi cuerpo,
he de ser una ocurrencia erguida
que taja la medianoche.
esta ﬁna libertad duele,
el estallido de la transparencia,
un hueso gritando de pura victoria,
el oﬁcio de respirar como muere
la última delicadeza.
pero siempre acabo levantándome toda
al mismo tiempo.

tengo el cuerpo metido en lo que me brota,
así ha de ser.

© La Fragua Cero (2014, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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HECHIZO EN EL OJO

2011, grafito sobre papel, 25 X 35 cm

El ser humano es el creador de imágenes por antonomasia, para ello
se sirve de la visión, a través de ella capta el mundo sensible. Y el ojo,
que forma parte predominante de la expresión del rostro, refleja o
puede proyectar estados de ánimo, es una forma viva y cambiante, penetrante y hermética al mismo tiempo, nos conecta mediante un lenguaje para el que no hay cabida algunas veces para la precisión de las
palabras. Pero el ojo es un órgano cuya superficie refleja aquello que
tiene delante, y, en este caso, el ojo representado mantiene la figura de
un cisne fantasmagórico que parece nadar en el interior de aquél como
si el estanque de su mundo fuera de reflejo y estuviera perviviendo
entre su realidad de cisne vivo y una fantasmagoría de la que no puede
salir, que es la imagen de ficción que de él ha proyectado en su mente
el que lo contempla, que lo lleva hacia el interior de su mundo creador,
del que no puede salir.
Sintetiza finalmente la idea que plasmó Gerard M. Edelman de que
“cada percepción es un acto de creación”.

54

55

L A PERL A PEREGRIN A

2013, grafito sobre papel ingres, 25 X 35 cm

La Perla Peregrina es un estudio de la cabeza de La Belleza, una de las
Tres Gracias que aparecen en la obra de La Primavera, de Botticelli.

Se pretende asir el rostro de La Belleza como una idea platónica. La Belleza se ha asociado desde la antigüedad, y en toda la historia del Arte
y la Literatura, a una de las Tres Gracias, a través de mito. La Belleza
fue representada por Botticelli, en el marco artístico del Renacimiento,
con las manos entrelazadas al resto de las Tres Gracias, a la que representa a la Castidad y a la que representa a la Voluptuosidad o el placer.

El adjetivo “peregrina” del título de la obra hace alusión al carácter expansivo de la idea de la belleza, que puede estar contenida en las otras
Tres Gracias y, a su vez, en muchas formas y manifestaciones de la naturaleza.

El poeta Rainer María Rilke escribió que “lo bello es el comienzo de lo
terrible que todavía podemos soportar”.
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Condición de lo bello

(A Eugenio Trías)

cuando se digna a entrar en mi pecho
tu linterna
aúlla el animal que precisa otro mundo.
ha debido nacer con la boca enterrada
en mi garganta
ese animal es todo cuanto digo
todo cuanto huyo
galope de mi cuello
donde ha dicho mil veces
es a todo lo que ha ido
quiero decir
que en mi voz aúlla
y a mi voz escapa para apartarse
de mí
pero yo siempre abro la boca
para que los árboles del bosque
oculten su cabeza en llamas.
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atelier
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ocupo mi mirada,
ya ni recuerdo a mis ojos.

la mala memoria
reside en un lugar
que difícilmente se olvida.

© El estuario rojo (2017, Izana editores) Gabriela Amorós Seller
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La revolución invisible
dibujo a unas ﬂores que a veces
el relámpago sepulta,
esbozo como cae su carne de nube,
hundo volúmenes de arroyos
en el bramido de la noche
y las manos se me abren
frescas, feroces,
a veces distingo el respirar del aire,
diseño trayectos metidos hacia sí
como faros lamiéndose solos,
todo consume centro aquí
para sacarse una música,
entonces mis ojos le deben vacío
a unos prodigios azules
que se miran con mis córneas,
que no dejan de mojar
sus baldosas
de frío inmóvil…

como si la sangre fuera una corriente silvestre
así vuelvo de entretener a la pureza.
aguas y ramas me corren por dentro
bajo una revolución invisible.
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Yo os diría
costales de sangre libre,
labios yo os diría,
las primeras luces me beben abiertas
como melenas de agua
en el escote.

abanicos de estorninos oscuros,
ojos yo os diría,
es que os veo cambiando de forma
cuando regreso copiosa a las mejillas.
frutas condenadas a nacer,
yo os diría mis dedos
y a las manos tierra,
a los hombros piedras mías
que en mis costillas prendo,
mi cadera un árbol sólo
un árbol de lumbre, arroyo y hueso

y a todos mis alaridos
os llamaría silencio.
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