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LA TIERRA ADENTRO

Todas las obras de TIERRA, AGUA, FUEGO han sido cedidas para la exposición por cortesía de los artistas. Raquel Algaba con Galería Fúcares y Luis Pérez Calvo con La Gran.

…la mano conoce por instinto la pasta perfecta. Una imaginación material normal pone al punto 
esa pasta óptima en la mano soñadora.

Gaston Bachelard1

PREÁMBULO 

Es el momento de una afinación con el lugar: con el viento en la alameda y la alondra en el-su cenit, 
con la perfección del surco, con el limo gris bajo el puente y el traqueteo de un motor lejano…con la 
gradación cromática de la tierra arada que no conoce linderos, términos, fronteras o heredades.

DEAMBULAR 

Y al paso responde otro paso, como el eco de otros que antes fueron dados y que a ellos se unen. 
Sobre la huella, sobre la huella, sigo trazando este camino  a través de la tierra de campos. Un camino 
que acompaña al río hasta sus fuentes, que traspasa montañas, quizá hasta hacerse a la mar. 
Un paso que ahora parece tener un sonido distinto, como si no llevase un hombre.2 Estamos en la tierra 
adentro, en la profundidad del orbe, en su fondo más luminoso.

LA MANO

Como podemos ver en estos espacios todas las obras coinciden en dar importancia a su realización  
material. No podía ser de otra forma cuando el material es el barro…y cuando es arte 
hecho con las manos. Henri Focillon cree necesaria la participación de la mano  para que 
el poder receptivo o inventivo del espíritu vaya más allá del tumulto interior. El artista -dice 
Focillon en su Elogio de la mano- tiene todavía la facultad de ver el mundo como nuevo: 
«ha guardado el sentimiento mágico de lo desconocido, pero, sobre todo, la poética y la 
 

técnica de la mano. (…) Toca, palpa, calcula el peso, mide el espacio, modela la fluidez del aire para 
prefigurar en él la forma, acaricia la corteza de las cosas: con el lenguaje del tacto compone el lenguaje 
de la vista.»3

«Es, en primer lugar, artesano y alquimista (…) Los siglos han pasado por él sin alterar su vida profunda.»4

LA TIERRA ADENTRO

Para el alquimista Le Cosmopolite «la tierra es un elemento muy propio para ocultar y manifestar 
las cosas que se le confían.»5 También la obra oculta y manifiesta, pero ese albergar dentro de sí no 
quiere decir que se oculte un significado concreto: esto que ves no quiere decir algo, «no remite a un 
significado como un signo, sino que se muestra en su propio ser.»6 Ya que «aquello que así surge y se 
oculta constituye, en su tensión, la configuración de la obra de arte.»7

Por ello es necesario detenerse ante las obras, dejar que la mirada repose en ellas. Pero esto no quiere 
decir que seamos sujetos pasivos. Como esa pasividad a la que invitan esas llamadas exposiciones de 
arte que prescinden -sorprendentemente- de la verdadera obra para montar un espectáculo de luz y 
sonido8, como una especie de moderna caverna platónica. Que muestran tanto y nos deja tan poco. Por 
contra está la obra que deja poso, que persiste, que reposa en el fondo. Ese depósito en el fondo9 que 
se remueve cuando, en nuestro recorrido vital, lo depositado vuelve a salir a nuestro encuentro: como 
un volver a caer en la cuenta, con un no saber sabiendo. Este no saber sabiendo de S. Juan de la Cruz10 es 
el de la experiencia mística. Para Antonio Gamoneda, y para Valente,  también es el de la experiencia 
poética, puesto «que no sé lo que sé hasta que no me lo dicen mis propias y ya escritas palabras».11 
Esto se podría aplicar a todo tipo de creaciones … sinceras, nos habla de un proceso de creación 
-independientemente de su soporte- que como la poesía, a decir de Gamoneda -siguiendo a T.S. Eliot- 
es «antes sensible que inteligible».12 Por ello no es necesario un decir sobre cada una de estas obras, 
solo hay que contemplarlas.

Julián Valle. Campillo de Aranda, febrero, 2020
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