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Mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han
hecho posible esta exposición y especialmente a mi gran
amigo José Julián Farell por su apoyo incondicional en mi
proyecto escultórico. A las empresas Fempa y Galesa por
ayudarme en alcanzar mis sueños y a la Universidad de
Alicante por convertirlos en realidad.
Y a tí Natasha, siempre cerca de mí, cerca de mis máquinas
mis monstruos y mis batallas diarias. Te quiero.
www.viktorferrando.com
viktorferrando@hotmail.com

DEDICADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE HAN COLABORADO EN ESTA EXPOSICIÓN Y
QUE HAN DEJADO, EN EL VIAJE A TRAVÉS DE ESTE COSMOS, PARTE DE SU ESPÍRITU
SOBRE LA TEXTURA DE LOS PLANETAS.

El Museu de la Universitat d’Alacant compta amb un dels
edificis més singulars i emblemàtics del nostre campus. En els
seus versàtils espais s’han pogut visitar exposicions de factura
diversa, en les quals l’arquitectura i la creació artística s’han
unit en un diàleg enriquidor. Per això, quan Víktor Ferrando
ens va proposar emplaçar les seues monumentals escultures
en l’esplanada exterior del MUA, vam considerar que era una
oportunitat excel·lent per a aprofitar noves zones del museu
com a espai expositiu i perquè les seues obres dialogaren amb
la imatge exterior de l’edifici.

El Museo de la Universidad de Alicante cuenta con uno de los
edificios más singulares y emblemáticos de nuestro campus. En
sus versátiles espacios se han podido visitar exposiciones de
diversa factura, en las que la arquitectura y la creación artística
se han unido en un enriquecedor diálogo. Por ello, cuando
Víktor Ferrando nos propuso emplazar sus monumentales
esculturas en la explanada exterior del MUA, consideramos
que era una excelente oportunidad para aprovechar nuevas
zonas del museo como espacio expositivo y para que sus obras
dialogaran con la imagen exterior del edificio.

La proposta de Víktor Ferrando «Planet Ferrovia. Sector III. El
mur de Planck» és una mostra valenta, rotunda, titànica, en
la qual l’art i la ciència es donen la mà. Les seues escultures,
que miren al mateix temps cap al passat i cap al futur, estan
elaborades amb materials ferroviaris recuperats i altres
objectes industrials. Amb tot això, Ferrando construeix grans
estructures que recorden les naus espacials de la ciència-ficció
dels anys 50 i 60. Curiosament, de les seues creacions emana
una inquietant atmosfera de la qual resulta difícil desprendre’s.
Encara que potser aquest singular desfici no prové solament
de les obres de Víktor Ferrando, sinó de l’imaginari col•lectiu
en què l’exploració del Cosmos, la conquesta de l’espai o el
contacte amb altres éssers interplanetaris era sinònim de
perills, desastres, invasions i guerres galàctiques.

La propuesta de Víktor Ferrando “Planet Ferrovia. Sector III. El
muro de Planck” es una muestra valiente, rotunda, titánica en la
que arte y ciencia se dan la mano. Sus esculturas, que miran al
mismo tiempo al pasado y al futuro, están realizadas con
materiales ferroviarios recuperados y otros objetos industriales.
Con todo ello Ferrando construye grandes estructuras que
recuerdan a las naves espaciales de la ciencia-ficción de los
años 50 y 60. Curiosamente de sus creaciones emana una
inquietante atmósfera de la que resulta difícil desasirse.Aunque
quizás ese singular desasosiego no emane solo de las obras
de Víktor Ferrando, sino del imaginario colectivo en el que la
exploración del cosmos, la conquista del espacio o el contacto
con otros seres interplanetarios, era sinónimo de peligros,
desastres, invasiones y guerras galácticas.

L’exposició «Planet Ferrovia» no conclou amb la instal•lació
de les escultures a l’exterior del museu, ja que el catàleg està
concebut com a part important del projecte. En els textos de
José Julián Farell, Juan Vicente Pérez, Consuelo Ciscar, Emilio
Soler, Valentín Martínez, Gaetan Leclerck o José Luís Vicente
Ferris, s’uneixen imatges fantàstiques i suggeridores, en les
quals es fusionen les escultures de Víktor Ferrando amb
cartells del cinema de ciència-ficció. El resultat és una original
publicació que va més enllà de l’habitual catàleg d’exposicions i
que esperem que agradarà als lectors.

La exposición “Planet Ferrovia” no concluye con la instalación
de las esculturas en el exterior del museo, ya que el catálogo
está concebido como parte importante del proyecto. A los
textos de Emilio Soler, José Julián Farell, Consuelo Ciscar,
Valentín Martínez, Juan Vicente Pérez, Gaetan Leclerck y José
Luís Ferris, se unen imágenes fantásticas y sugerentes, en las que
se fusionan las esculturas de Víktor Ferrando con carteles del
cine de ciencia-ficción. El resultado es una original publicación
que va más allá del habitual catálogo de exposiciones y que
esperamos resulte del agrado de los lectores.

Ignacio Jiménez Raneda
Rector de la Universitat d’Alacant

Ignacio Jiménez Raneda
Rector de la Universidad de Alicante

Haber conocido a Viktor Ferrando me ha dado la oportunidad de conocer la obra de un fenomenal
escultor alicantino además de una persona especial.
Lo que comenzó mediante una relación comercial, como en otros tantos casos, hoy en día es lo de
menos, porque lo realmente importante con una persona de tan especiales características, es poder
compartir el mayor tiempo posible con él y poder enriquecerse de su conocimiento y visión de las
cosas, más allá de lo habitual y cotidiano, no solamente en su faceta artística.
Quienes tenemos la enorme suerte de poder tratar con Viktor, nos dimos cuenta enseguida de
que es una persona culta, hecha a sí misma, transmisor de buenas vibraciones y absolutamente
enriquecedor en el diálogo.
Nosotros, en nuestra empresa, no somos, ni mucho menos, expertos en arte pero uno se atreve a
decir que las esculturas de Viktor tienen algo especial que no sé describir pero que sí soy capaz de
sentir.
El hecho de que su obra tenga como material base el hierro, el metal de nuestra provincia de
Alicante, en muchos casos recuperado de aplicaciones anteriores, le da todavía más relieve a su
brillante trabajo por la gran dificultad que entraña tanto su manipulación como su transformación.
Cuando uno ve su obra final, terminada y es conocedor de cuáles son los materiales utilizados así
como el estado inicial de los mismos, es difícil dar crédito a lo que está viendo y puede empezar a
valorar, en su justa medida, las manos que tiene este hombre. Cuando te explica el significado de sus
obras, es difícil entender como una persona, como es su caso, puede tener una mente tan privilegiada
que le permita imaginar lo que luego es capaz de materializar con una belleza tan extraordinaria.
El futuro de Viktor es fácil de predecir, dentro de poco tiempo tendremos a un artista, a un escultor
alicantino conocido y valorado internacionalmente, llevando nuestra bandera azul y blanca por todo
el mundo.
En Suministros Farell, nos sentimos muy orgullosos de colaborar, aunque sea con un pequeño grano
de arena, en la obra de este maravilloso artista y mejor persona de nuestra tierra.
Gracias por todo,Viktor.
José Julián Farell Toledano
Gerente de suministros industriales Farell
Patrocinador exposición Sector III

Al ver la obra de Viktor Ferrando uno tiene la impresión de
estar delante de una especie de Leonardo del siglo XXI ;
máquinas imposibles que se hacen reales.
Un creador de formas rotundas y sólidas que impresionan
profundamente; quizá por esa fuerza de los “caminos de
hierro” manejados con mano maestra y que los convierte en
reflejos del futuro.
El “MURO DE PLANCK” es como un desafío que reta al mundo
científico a seguir profundizando en lo más intimo del espaciotiempo, hasta ver al otro lado de esa barrera infranqueable lo
que hoy no se puede ni imaginar sobre el misterio del universo
y de su existencia.
Para los cosmólogos, supone un acicate que el artista use el
limite de Planck como inspiración.
Esta obra del Alicantino Viktor Ferrando tiene sentido en la
Universidad de Alicante donde hombres y mujeres dedicados
a la astrofísica, escrutan el universo intentando desentrañar
para la comunidad los misterios no desvelados, porque todavía
existen limites y muros que derribar.

Juan Vicente Pérez Ortiz
Presidente del Círculo Astronómico
del Mediterráneo y gnomonista.

TITANES A LAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN
Consuelo Ciscar Casabán
Directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM
Si las puertas de la percepción fuesen limpiadas,
cada cosa aparecería al hombre como es, infinita.
William Blake,
versos de The Marriage of Heaven and Hell

Estos versos de uno de los poetas más visionarios de
la literatura inglesa sirvieron de invitación para abrir la
imaginación de grandes personajes del siglo XX como es el
caso de Jim Morrison, uno de los líricos contemporáneos más
heterodoxos que ha dado Norteamérica.

repertorio universal del arte, junto con la contemporaneidad
que nos recuerda al pop-art e incluso a una figuración narrativa
liberada de contenido socio-político.
El semiólogo Roland Barthes dejó escrito un ensa yo titulado
“Mithologies Quotidiennes”, que bien podría servir de origen
a las inquietudes de este artista, ya que mantiene un gusto por
moldear figuras mitológicas, pero que representan los miedos
y las alegrías de lo cotidiano.

Podríamos decir que las monumentales figuras de Víktor
se concentran en un realismo que convierte el idealismo
renacentista en un hiperrealismo que no puede dar lugar a una
explicación racional. Este proceso me recuerda a otro grande
de la escena artística, Salvador Dalí, quien para describir su
Tengo la impresión de que Víktor Ferrando sigue los pasos método de “ver-interpretar-intervenir la realidad” dijo que “se
poéticos de estos genios, arropándose con un lenguaje trata de un método espontáneo de conocimiento irracional de
profético, mágico y poderoso, hasta lograr un vuelo inigualable la realidad, basado en la objetivación sistemática de asociaciones
en significación y belleza.Al contemplar sus titánicas esculturas, e interpretaciones delirantes”.
visualizamos una entrada a otra dimensión y a otro tiempo
en el que la ficción se confunde con la realidad, abriéndonos Volcado en estos parámetros de creación, Víktor Ferrando
un lugar mítico al que sólo se llega si los sentidos consiguen transforma la realidad a partir de imágenes que provienen
percibirlo.
de sus sueños y de sus experiencias que nos desvelan un
mundo onírico generador de leyendas verosímiles forjadas en
Víktor, a mi entender, desvela ese nuevo mundo que hierro. La presencia de las obras de este artista impresionan,
acontece cuando él mismo es capaz de cruzar la puerta de porque generan una insólita atracción y curiosidad, a la vez que
las percepciones, para llegar a describir una forma narrativa incertidumbre e inquietud, sentimientos opuestos, provocados
hiperrealista de apariencia academicista, con una huella que en parte por el desconocimiento de las heroicas figuras que
nos habla del pasado clásico, donde habitan otros maestros del presenciamos.
arte que le sirven de inspiración, entre los que se encuentran
de manera prioritaria los artistas del Renacimiento.
Para un conocimiento exhaustivo y una valoración completa del
trabajo de Víktor, quizás sea necesario imaginar que cruzamos
A esta condición renacentista, que en muchas ocasiones las puertas de la percepción y caminamos hacia lo inexplorado.
trasciende a barroca, se le añade una querencia por recurrir al Como indicaba Morrison, uno de los “enfants terribles” de la
lenguaje contemporáneo de los comics de superhéroes y mitos. poesía norteamericana del siglo pasado, “hay cosas conocidas y
En este sentido, Víktor ha sabido situar sus conocimientos del cosas desconocidas.Y en el medio están Las Puertas".

UN ESCULTOR INTERPLANETARIO

Emilio Soler
Profesor de Historia Moderna de la Universidad de Alicante

Estos días la entrada del MUA, la misma que nos sugiere con su inclinación hacia
las profundidades terrestres un hipogeo del Imperio Medio egipcio cubierto, o
casi, por las aguas del río Nilo, se va a encontrar flanqueada por unos impactantes
objetos artísticos obra del escultor Víctor (a él le gusta escribir su nombre con
K) Ferrando.

físicos, otra de sus pasiones, homenajea con esa inquietante Puerta al científico
alemán Max Karl Ernest Ludwig Planck, fundador de de la conocida como
mecánica cuántica, compañero y amigo de Albert Einstein, que se alzó con todo
merecimiento con el Nóbel de Física de 1918 y cuyo apellido queda para la
historia, además, dando nombre a uno de los cráteres lunares más importantes.

Las obras espectaculares del artista de Calp apuntan hacia el espacio intersideral.
Cuatro monumentos metálicos, de aspecto tan pavoroso como sorprendente, se
dirigen al satélite Titán y a los planetas Venus, Marte y Neptuno, dos de los más
cercanos a la Tierra y uno de los más alejados. Planet Ferrovia se llama esta nueva
muestra de un artista tan diferente como innovador. Una exposición donde arte
y ciencia andan cogidos de la mano y nos muestran que están vinculados en esa
relativa y prodigiosa aventura del conocimiento.Ya lo señalaba Walt Whitman, uno
de los poetas favoritos de Víktor que siempre tiene a mano una obra que figura
como pieza importante en su biblioteca, “Leaves of grass”. El poeta yanqui escribía
que “todo el mundo sideral vale lo que una hoja de hierba”. Por cierto, una obra
maestra de la literatura universal que el neoyorquino tuvo que publicar pagándola
de su propio bolsillo…

Las esculturas de Ferrando, también, apuntan a Venus; ese planeta luminoso
que guiaba a los marinos de la antigüedad que todavía no conocían los relojes
dieciochescos de Harrison para descubrir una longitud que se resistía y ocasionaba
continuas pérdidas de barcos y hombres a las importantes flotas europeas. Se
dirigen a Marte, dios de la Guerra, con mayúscula, de la mitología clásica y que
en nuestras pesadillas infantiles siempre se situaba el lugar desde donde íbamos
a sufrir continuas y sangrientas invasiones de unos seres, normalmente de color
rojo, como el del planeta, y con trompa por nariz, que iban a acabar con nuestra
civilización por aquello, ya se sabe, que el rojo no era un color muy querido en los
años de la dictadura franquista.

Pero también las estructuras ferrandianas
marchan a una de las lunas de Neptuno,
Las estructuras metálicas de Ferrando en el MUA comienzan a configurarse último planeta de nuestro Sistema Solar
alrededor de una puerta a las estrellas que él titula como “El Muro de Planck”, (al menos por ahora) y gigante dinámico
una entrada/salida y gaseoso por excelencia, con pinta de
que, junto al resto gran océano y más azulado, dicen, que
de las esculturas la Tierra. Ya Galileo/Galilei, que diría
de Ferrando, abre la Cavan, intuyó su presencia allá a
una
reflexión comienzos del siglo XVII y que, créanselo,
sobre el universo en chino se le conoce o traduce como
estudiado por el “rey estrella en el mar”, o algo así. Es,
ser humano y las sin duda, Titán, la gran luna de Saturno,
consecuencias de de color amarillo macilento, en el que las
una exploración ya anticuadas novelas de science-fiction (la realidad ya ha superado la ficción)
sideral
más establecían bases importantes para los humanos debido a la atmósfera densa y
cercana
que bien significativa de su alto porcentaje de nitrógeno. Titán, también descubierto
nunca.
Víktor, en el XVII (buena centuria para la astronomía) fue explorado recientemente
buen conocedor por la “Cassini”, sonda que llevaba el nombre de una saga de científicos italode los fenómenos galos enfrentados a Newton por aquello de la forma de la Tierra y al que el

alicantino Jorge Juan arrebató la razón (y se la dio a don Isaac) al demostrar, tras
las triangulaciones en Quito, que nuestro viejo y querido planeta estaba achatado
por los polos. Que tenía forma de sandía y no de melón, vaya.

señalaba Marinetti, “es nuestro dios, el nuevo canon de belleza”.

Decía el ideólogo italiano nacido en Alejandría que “un auto de carreras es más
hermoso que la Niké de Samotracia”.Aquel era un concepto que iba a remover las
Planetas y satélites citados por Viktor, todo hay que decirlo, muy visitados por los vísceras de un arte que a comienzos del siglo XX, junto con el cubismo de Picasso,
héroes de papel que conformaban los tebeos de nuestra infancia, unos protagonistas Braque o Gris, comenzaba a despertar del letargo de quinientos años de figuración.
que merecían nuestra admiración por hazañas que, a falta de poder combatir Futuristas como Giacomo Balla, Carlo Carrá o Umberto Boccioni siguieron su
las injusticias de nuestro país, debían desplazarse por la galaxia para acabar con camino, atreviéndose con una rebelión artística que no tardaría en dar sus frutos
las dictaduras foráneas de allende los espacios… Porque en aquellos ya lejanas hasta el punto de que el mismísimo Guilllaume Apollinaire admitiría que si los
décadas creíamos en la vida fuera del planeta Tierra. Era una suposición tan posible artistas franceses se habían mantenido en la melodía, aquellos futuristas italianos
como probable y en algunos momentos se temió que se convirtiera en realidad tenían una gran oportunidad de finalizar la sinfonía.Y esto es, exactamente, lo que
y los humanos no fuéramos los únicos pobladores del Sistema. Una hipótesis Víktor Ferrando intenta cuando escucha a todo volumen los “Réquiem” de Verdi y
tan evidente como la se acaba de presentar con las recientes prospecciones del Mozart o el trepidante elepé “Highway to Hell”, del conjunto australiano-escocés
módulo “Kepler” al hallar una estrella alrededor de la cual giran satélites en los AC/DC, “uno de los grupos
que existe agua en forma líquida y, por lo tanto, posibilidad de vida.
que debes ver (y escuchar)
antes de morir”, según
Víktor Ferrando, cual un Arthur C. Clarke llevado a la pantalla por Stanley Kubrick la revista “Q Magazine”.
en su “2001, una odisea del espacio”, bucea su búsqueda espacial en el origen Mientras tanto, Viktor,
de la vida, un origen del que, tal vez, la teoría del Bing Bang no sea la respuesta armado con su soplete
definitiva a sus inquietudes. Hay que ir más allá, señala, hacia las lejanas galaxias y sus ideas particulares,
donde, tal vez, se pueda encontrar trata de unir las poéticas
una explicación más convincente, piezas en movimiento de
donde podamos darnos de bruces sus esculturas atendiendo
con la frontera entre la fe y la razón. no sólo a sus inquietudes
Donde, al modo que describe Fredric sino buscando la armonía
Brown en su “Universo de locos”, de un espacio en continua
podamos darnos de bruces con creación/destrucción.
unos universos paralelos al nuestro
en el que todo será más o menos Seguro estoy que al artista de Calpe nacido en Dénia le hubiera encantado leer las
igual pero un poco más diferente. aventuras de Rock Vanguard, un efímero héroe espacial de aquellos viejos tebeos
Un futuro ya presente que Víctor españoles de antaño que se convertiría en sempiterno luchador a favor del Reino
Ferrando intuye, analiza y muestra.
de los Artistas y Músicos, siempre enfrentado a muerte con el Sumo Tecnólogo, el
A veces, desde la crítica sapiente se malo de la historia, que, por supuesto, odiaba la cultura y todo lo que representaba.
tilda con admiración, perplejidad y
un punto de desconcierto la obra de Bien. Una vez situadas las esculturas de Ferrando, las que presenta en el Museo
Ferrando como de neo futurismo. de la Universidad alicantina y las que suele mostrar en sus siempre impactantes
No llego a tanto. Sí sé, como aprendiz exposiciones, tengo la necesidad de situar esta obra, la suya, la de siempre y la de
de la historia del Arte, que cuando ahora mismo, en ese mundo estelar que tanta atención nos llamó desde pequeños.
el poeta italiano Marinetti publicó Estoy hablando de los años cincuenta o sesenta, cuando leíamos ansiosamente
en París el manifiesto de la poesía cada semanas los tebeos de fabricación nacional (Flash Gordon apenas se
futurista muchos críticos anclados en el manierismo se mofaron de la iniciativa. había asomado tímidamente a nuestros quioscos cargado con sus americanos
Aquel texto rompedor pretendía quebrar una poesía lírica -esta exposición derechos de autor y las editoriales españolas soslayaban el problema encargando
universitaria también va de eso, de lírica- sustituyéndola por otra más conforme a sus dibujantes-guionistas imitaciones del personaje que creara Alex Raymond)
con la nueva era de las máquinas que ya se pergeñaba en aquel 1909. La velocidad, correspondientes a lo que todavía no sabíamos que se llamaba ciencia-ficción y a

unas naves siderales que se asemejaban, serena belleza de la profesora Beatriz Fontana, eterna novia de un Comandante
en forma gigantesca a las devastadoras Valor nacido, créanselo, en Alcalá de Henares. Por ponerle un pero a aquellas
V-2 nazis que asolaron Inglaterra.
aventuras gráficas, quizás a las hazañas de Diego y sus amigos Laffite y Portolés
les faltaban esa ambientación que, con toda seguridad, Víktor Ferrando les habría
Ahora, ya en el futuro presente, no podido prestar si sus epopeyas siderales no hubieran sido dibujadas cuarenta años
podemos por menos de imaginar esos antes del nacimiento del escultor calpino. Un Diego Valor que nació, antes que en
enormes objetos metálicos ferrandianos el papel, en las ondas de las emisoras de la Sociedad Española de Radiodifusión, las
viajando por el inter-espacio de aquella mismas donde unos atrevidos locutores cargados con algunos efectos especiales
nuestra desbordada imaginación.
de andar por casa conseguían españolizar las aventuras de un héroe espacial
británico llamado Dan Dare.
Vemos y soñamos las esculturas de
Ferrando como si fueran las naves Todavía más emocionantes resultaban las aventuras que nos dejaba semanalmente
siderales de nuestra infancia, las mismas Boixcar, aquel dibujante que, tras el éxito de “Hazañas Bélicas”, donde los
que recreábamos después de haber
disfrutado con las aventuras de un Tintín
dispuesto a viajar hasta nuestro satélite
en aquellas aventuras conocidas como
“Objetivo: la Luna” y “Aterrizaje en la
Luna”, escritas y dibujadas por el belga
Hergé quince años antes de que Neil
Armstrong dijera aquello tan sublime que
parecía preparado de antemano de “éste
es un pequeño paso para el hombre pero
un salto gigante para la humanidad”.
Ahora, las obras presentes de Víctor
se enseñorean de nuestra imágenes
pretéritas cuando, tras haber abonado la
peseta de rigor que costaban los tebeos
de entonces, nos subíamos mentalmente
en una de aquellas naves espaciales
que transportaban a nuestros ídolos
siderales por los anchos caminos de las
galaxias y nos permitían disfrutar junto
a ellos con las diferentes historietas de
“marcianos” que cubrían, en gran parte,
nuestras ansias aventureras de encuentros en la tercera fase, aunque los ovnis y
Spielberg vinieran después.

bondadosos siempre eran alemanes y los villanos rusos, nos brindó nueva colección
gráfica sobre el espacio, “Mundo Futuro”, la misma que nos transportaba en su
primer número hasta el cercano planeta rojo. El primero de estos cuadernos
llevaba el curioso título de “Los seres buenos de Marte”, en clara confrontación
a los marcianos de Wells que, en la “Guerra de los mundos”, declaraban la guerra
a la humanidad perfectamente jaleados por un Orson Welles radiofónico. En el
año 1955, fecha de esta primera aparición, la nueva serie dibujada por Boixcar
se retrataba ante el público lector de esta forma: “Hemos entrado en la era
interplanetaria. Los hombres que un día no muy lejano se lanzarán a la conquista
del espacio, han nacido ya, y lo que hace pocos años era una fantasía en hoy una
inminente realidad. En esta serie de relatos vamos a intentar dar una idea de lo
que podrán ser en el futuro las gestas de los que se lanzarán mañana a la conquista
Eran tiempos lejanos en los que compartíamos batalla con “Diego Valor, el héroe de los misteriosos espacios siderales”. Aquellos dibujos, todavía vistos ahora, son
del espacio” mientras éste capitaneaba nuestra lucha contra el tirano Mekong, realmente impactantes, plenos de intriga oscura con sorprendes detalles. Resultan
bien parecido a un Franco bajito con cabeza desproporcionada aunque ornado de como algunos de los bocetos que Ferrando utiliza para preparar sus exposiciones,
un cierto color entre amarillento y verdoso, como si padeciera alguna enfermedad las mismas donde sus esculturas cautivan al mismo tiempo que impresionan por
hepática; y admirábamos, no podíamos hacer más, ya lo hubiéramos querido, la su efectismo irreal, tal y como si fueran una cualquiera de las espléndidas portadas

que se diseñaran para la colección,
un Boixcar que para ambientarse
bebía en revistas como, ojo al dato,
“Mecánica popular”.
Otro dibujante de temas espaciales
en nuestra ya muy pasada infancia
fue Martínez Osete, el mismo que
recreara en segundas partes un
héroe enmascarado, “El Puma”,
que luchaba contra los malvados
en un México colonial merced a
su sayaka de origen azteca. La gran
creación interestelar de Martínez
Osete, con seudónimo irlandés
para quedar mejor ante los jóvenes lectores, fue un héroe de nacionalidad
norteamericana, rubio y de tez clara, a imagen y semejanza de Flash Gordon, al
que llamó Red Dixon. Tres series nos narraban las andanzas del capitán de las
Fuerzas Aéreas Norteamericanas contra otro déspota, Sotar, que, curiosamente,
también gobernaba dictatorialmente un imperio, éste muy alejado de España. Las
portadas de esta colección solían deslumbrar un poco más que su interior y en
ellas podemos observar como si el dibujante hubiera dado un salto en el tiempo
y hubiese contemplado la impactante exposición que Víktor Ferrando realizara
hace dos años en las góticas Atarazanas valencianas.

y, alguno, con doble, sí doble, cabeza.Viene a ser como el largo itinerario que Víktor
Ferrando realizara en sus años más jóvenes, cuando Italia, Gran Bretaña, Alemania,
Holanda, Estados Unidos al completo, México, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil
o Perú fueron ampliamente viajados por el escultor, con los ojos y la mente bien
abiertos para aprender, muy aleccionado por su padre, todo lo que pudiera de
aquellos artistas que podían mostrarle el camino a seguir.

El joven protagonista de la saga de los Aznar tenía unos veinticuatro años de edad,
curiosamente los mismos con los que contaba Ferrando cuando regresó a España
cargado de ensoñaciones,
deseos
artísticos
y
tras
haber
conocido
personalmente a Botticelli
y
Simonetta Vespucci,
Jacques Brel, Katherine
Hepburn, Miguel Ángel, Pau
Casals, Henry Moore, toda
aquella gente de la Bauhaus,
Frida Kahlo,Tiziano, Picasso,
Muddy Waters, el Señor de
Sipan, Norah Jones, Julio
González, Bram Stoker,
Gustav Mahler, Edith Warton, Brancusi o Edgar Allan Poe. Miguel Ángel Aznar lucha
por la redención humana con la misma intensidad que Víctor Ferrando expone su
obra, la misma que crea y fabrica en su estudio de Benissa, por todos los rincones
La editorial Valenciana, antecedente y consecuente de Maga, de Ma-nuel Ga-go, de este mundo cruel, desde Valencia hasta Praga, pasando por la Extremadura de
creador del famoso “Guerrero del Antifaz” e hijo de un represaliado teniente los conquistadores, El Cairo o la mismísima Gran Manzana, que todo llegará.
republicano, puso en órbita, nunca mejor dicho, a comienzos de los cincuenta la
“Saga de los Aznar”, perteneciente a la serie “Luchadores del Espacio” que un Y si hablamos de Manuel Gago, también debemos referirnos a una desafortunada
servidor conserva como oro en paño en su tebeoteca de Biar. Por fin teníamos incursión como dibujante en las series espaciales, Marcos, en las que otro joven
aquí a unos héroes del espacio típicamente españoles, morenos, bajitos y de ojos español se empeñaba en destruir la central atómica de Alinia, instalada en el
castaños, no como aquellos espigados yanquis rubicundos de ojos azules al estilo subsuelo de Marte y desde la que los malvados intentaban dominar la Tierra.
de los Brick Bradford, Buck Rogers o un Como siempre.
Flash Gordon permanentemente infiel a la
paciente Dale Arden. El planeta donde se Víktor Ferrando, desde su juventud apabullante, casi
desarrolla la trepidante acción de la familia insultante, por pura lógica de su generación, y porque
Aznar, donde lo medieval se mezcla con el se toma las cosas con ciertas dosis de ironía a veces
futurismo más increíble al igual que pasara mal controlada, más parece aficionado a los tebeos de
con los héroes siderales foráneos, nos ciencia ficción menos ingenuos, como los españoles
muestra una interminable serie de viajes y “Delta 99” o “Dani Futuro”, que dibujaran Carlos
tornaviajes del protagonista por todos los Giménez con guión del inimitable Victor Mora, el
rincones imaginables de un mundo hostil del Capitán Trueno, o los de “Cinco por Infinito”, de
repleto de artilugios mecánicos y seres Esteban Maroto, mucho más conceptuales en su forma
alienígenas con distintos colores, brazos mil y contenido.

Cuando Ferrando, con su mono azul de escultor/soldador, se sube a los altos
andamios del taller que domina la playa de la Costera para continuar su labor
creativa, parece volar y bien podría pasar por un Superman nacido en el lejano
Krypton, el mismo en el que un día fue introducido un bebé por sus padres en una
cápsula espacial antes de que el planeta estallara en mil pedazos. Los sacrificados
padres, en la nave tan sólo había un espacio muy reducido, lanzaron al niño hacia
el planeta Tierra para que pudiera salvarse y, más tarde, para que luchara por
los indefensos dando así la viceversa de los terrícolas que se lanzaban al espacio
exterior para arreglar entuertos ajenos. Aunque si al héroe de traje azul y capa
roja le impactaba negativamente una roca originaria de su planeta, la kriptonita,
que, milagrosamente, como si no, había llegado a la Tierra, a Víktor Ferrando no
le afecta prácticamente nada ya que él sigue a lo suyo, a crear esculturas más
o menos futuristas, bellas y aterradoras al mismo tiempo, tan originales como
sorprendentes e incapaces, faltaría más, de causar indiferencia al espectador
asombrado o al sesudo crítico que profundizara en ellas.

imagino que Víktor Ferrando ya estará
la mar de acostumbrado a que los
críticos y admiradores de sus obras
lo asocien, también, con ese film
antológico de la ciencia ficción y el
terror cinematográfico conocido como
“Alien”.

La espléndida película de Riddley Scott
contó con varios directores artísticos
que supieron recrear la agobiante
atmósfera de un film que te va atrapando
minuto a minuto en su sórdida trama.
Si Roger Christian supo organizar un
entorno agobiante utilizando chatarra
y piezas mecánicas sueltas para crear
su espectral escenografía, asunto éste
Estas semejanzas fortuitas, o no tanto, de las imponentes obras de Ferrando del que Víktor sabe algo, el diseño de
con mi afición a la tebeística espacial de hace más de medio siglo, no son papel la criatura alienígena resultó una de las
mojado ni suponen menoscabo alguno a su inteligente y denodada labor. No. gratas sorpresas de la película. Fruto de
Una vez recordé como el crítico de arte Alexandre Cirici Pellicer contextualizara la desbordante imaginación del pintor
culturalmente el papel jugado en sus tiempos por los que ahora, no sé muy bien suizo Hans Ruedi Giger, declarado
por qué, se llaman comics: “Los tebeos representaron en los años cuarenta y seguidor de los surrealistas Cocteau y
gran parte de los cincuenta (y los sesenta añadiría un servidor) el factor cultural Dalí y de los que Ferrando, claro está,
y la presencia artística más considerable de la vida del Estado español”. Lo que es ferviente admirador, la animación
tampoco, claro, representaba ningún mérito destacable dada la miseria intelectual de la espectral criatura se debió al
que nos embargaba en aquellos tiempos del Caudillo por la Gracia de Dios.
extraordinario especialista en efectos Carlo Rimbaldi,
entre cuyos muchos trabajos cinematográficos
Los tebeos, sabedlo los más jóvenes de los que Víktor Ferrando es una claro destacan el simio de “King Kong” o “Dune”, la vasta
exponente, eran parte de nuestro mundo como ahora lo son las exposiciones, y compleja película dirigida por David Lynch.
los conciertos, los estrenos cinematográficos o el increíble internet. Aunque en
aquella época también íbamos al cine. Especialmente cuando estrenaban películas Uno de los literatos preferidos por Víktor Ferrando
“del espacio” como aquella sorprendente maravilla de Robert Wise que hoy no es el argentino Jorge Luis Borges, aquel ciego, poeta
sé si podríamos soportar más de diez minutos, “Ultimátum a la Tierra”, donde un universal que, cual un Homero cualquiera, era capaz
espigado extraterrestre de rostro humano, asombrosamente parecido al San Pablo de mantener viva nuestra ilusión por los viajes de
del film “Quo Vadis”, lanzaba un SOS a su robot plateado al que se le notaban los otros mundos tan diferentes a los vividos, dejó escrito
pliegues de la tela cuando se movía torpemente en cuanto su jefe parafraseaba las un breve texto releído en numerosas ocasiones,
mágicas palabras de “Klaatu, Barada, Nicta”.
la “Biblioteca personal”. En este apasionante
compendio de su literatura favorita, don Jorge Luis,
Ahora las películas de “marcianos” no son tan ingenuas como “Planeta prohibido”, el de los laberintos mágicos que Ferrando recrea
a pesar de la vasta saga de “Star Wars”, de George Lucas. El mismo director Riddley continuamente en sus creaciones artísticas, recoge
Scott nos ha dejado dos obras maestras sobre el tema, “Blade Runner” y “Alien, notas y noticias de aquellos libros, o de páginas, cuya lectura fue una dicha para
el octavo pasajero”, de visión y pasión obligada para nuestro escultor alicantino él y que, además, dice, le gustaría compartir con sus lectores. Nada tiene que ver,
y creador al que el escultor alicantino ha homenajeado en alguna ocasión. Me asegura el maestro, que esos textos de su íntima biblioteca se hayan convertido

o no en famosos: “que otros se jacten de los libros que les ha sido dado
escribir; yo me jacto de aquellos que me fue dado leer”. Finaliza Borges su
breve y clara disertación afirmando que para realizar esa pequeña obra de
arte antológica tuvo que recorrer las galerías y los palacios de la memoria,
al modo sanagustiniano. Es, soldadura más o poema menos, lo mismo que
hace Ferrando con sus obras plenas de magia, esculturas metálicas, oscuras
y desafiantes, bellas y plenas de vida, en las que el escultor busca la esencia
de ese ser que se niega a ser catalogado, figuras a las que desnuda del todo
y las recubre después con metal viejo, muy usado, desgastado como la
existencia misma, como si se tratase de una nueva forma de resurrección.
De regreso a la vida.
Víktor, entusiasta del cine, pasión demostrada en sus recientes homenajes
a directores como Jean-Jacques Annaud, Stanley Kubrick, Paul Naschy o
Guillermo del Toro y que rindió culto en el Festival de Cine Fantástico
de Sitges a los actores de “Alien, el octavo pasajero”, se desenvuelve
actualmente en un conceptualismo tan mágico como colosal.
Un conceptualismo muy personal
algo alejado de aquellos monstruos
alienígenas de sus comienzos,
pero cuyos componentes siguen
pareciéndonos -y a él, tambiénmiembros de un ejército de
sombras
metálicas, oxidadas,
cargadas con caretas antigás como
si de combatientes de la Gran
Guerra a punto de cruzar la línea
Maginot se tratara; figuras tan
simétricas como diferenciadas, tal
cual si fueran las de los guerreros
de Xi-An, y siempre dispuestas a librar la definitiva batalla contra una nueva
tiranía no tan diferente a la planificada por los dictadores enemigos de
Diego Valor, Red Dixon o Flash Gordon, la de la destrucción del planeta
Tierra. Una degradación imparable y sistemática causada por la injusticia, la
tiranía, la pobreza, la contaminación y la degradación medio ambiental que
nos asfixian. Que nos asfixian.

El muro de Planck en construcción.

LA PRETENSIÓN DEL CONOCIMIENTO

Valentín Martinez Pillet
Presidente de la División II de la UAI, (Unión Astronómica Internacional)
Director de proyectos del Instituto de Astrofísica de Canarias
Allá por el siglo XIX los científicos tenían la impresión de estar muy cerca de poseer las leyes que
rigen el devenir de la Naturaleza. Con suficiente información del estado de las cosas en un momento
dado, se podía predecir el futuro del Universo. La sensación de seguridad y de control de nuestro
entorno era constatable. Pero algo se torció a principios del siglo XX cuando la necesaria limitación
a la velocidad de las señales y la indefinición de las magnitudes físicas a escala microscópica nos
recordaron que no es lo mismo lo verdadero que La Verdad. Y nos demostró que el camino de la
Ciencia consiste en acercarnos a La Verdad de forma continua, pero sin llegar nunca a alcanzarla.
Nunca. En ese camino sólo sabemos desprendernos de lo equívoco, de lo falso y sólo así nos
acercamos un poco más hacia esa Verdad.
El Muro de Planck se erige hoy ante nosotros como una puerta infranqueable. Más allá no sabemos
las ecuaciones que rigen en la Naturaleza. Allí no sabemos sí dos y dos son cuatro. Pero sí hemos
aprendido una lección. Y es de humildad y de no pretender tener el conocimiento total, la Verdad
holística que tanto ansiamos: ¿de dónde venimos? Por ello sabemos que ese Muro se abrirá, que
flanquearemos la puerta. Qué la suma de dos y dos tiene respuesta al otro lado. Pero ahora no
podemos si quiera intuirla y nos enfrentamos a él con esperanza y resignación. ¿Qué encontraremos
detrás de la puerta? No nos quepa duda, un reto nuevo, otro muro si cabe aún más misterioso e
inaccesible. Es la búsqueda sin término de mi amigo Popper. Y ese nuevo reto nos incitará a seguir
luchando y a progresar como especie.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Sin duda, admirar la obra de Viktor. Su Muro de Planck se nos
muestra imponente, frio e inquebrantable. Pero su obra también nos muestra la robustez de los
procesos naturales, su necesaria lógica, sus engranajes. En toda la obra de Viktor están presentes las
regularidades de la Naturaleza fría e impasible.Y esas regularidades son el punto débil que permite
a los pertinaces científicos ir encontrando respuestas. Nos permite averiguar dónde está el error,
rechazarlo y progresar cambiando de rumbo. Qué no sepamos cuál es, no significa que no haya
respuesta a qué hubo antes del tiempo de Planck. No todo vale detrás de la puerta.Y sí sabemos qué
actitud nos acercará más a esa respuesta, la de la constante duda promovedora del espíritu crítico
hacia lo que damos por conocido hoy. Al atravesar la puerta, no saldrá un superhombre, saldrá un
hombre más compatible con la Naturaleza que lo ha creado. Un hombre mejor.

PLURALIDAD DE LA REALIDAD CONCEPTUAL
Gaetan Leclercq
Licenciado en física por la universidad de Valencia

Difícilmente puede quedarse uno insensible ante las obras del
escultor Alicantino Viktor Ferrando, unas obras cargadas de trabajo,
de emoción y de ingenio. Porque para modelar toneladas de hierro
son necesarias muchas horas de trabajo, un empeño emotivo
en mantener ese esfuerzo y un ingenio perceptible en un orden
bien definido, pues cada material y elemento utilizados poseen su
propio significado.
En los primeros minutos de observación, una sensación de caos
e inseguridad nos invade. Nos llegamos a sentir débiles ante tanta
barbaridad y tanto contraste en tan poco tiempo. Luego damos
paso al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro e intentamos
colarnos en la cabeza del artista para encontrar alguna explicación
lógica. Este pequeño viaje que emprendemos en cada obra que
observamos de este guerrero del acero, es tan enriquecedor como
asombroso. Sencillamente, es arte.
El reto al que se enfrenta Planet Ferrovia no es sencillo: hacer
confluir el arte y la ciencia sin que ninguno de estos pierda su
identidad y su sentido. Sin embargo, pensándolo detenidamente
nos damos cuenta que podemos acercarnos al arte desde una
perspectiva científica sin que pierda ni una pizca de su esencia. Al
fin y al cabo, es arte, y el arte se interpreta de mil maneras sin que
pierda su esencia.

rigurosos de la ciencia sin que la obra pierda su alma. He allí la
maestría del artista.
Dicho todo esto, y cargados de energía, ansiosamente, empezamos
el viaje en Planet Ferrovia.
Nos exponemos ante una obra llamada “El Muro de Planck”. Tras
un estudio del panorama visual ofrecido por una enorme puertamuro conectada con unos conductos a algunos planetas de nuestro
Sistema Solar representados por gigantescas esculturas de hierro y,
añadiendo un planeta en particular rodeado de algo que se asemeja
a unos guerreros. En efecto, esta vez meternos en la cabeza del
escultor se nos antoja más complicado de lo esperado. Hemos de
encontrar la faceta científica que nos explicará el conjunto de la
obra de manera lógica y, sin dejarnos llevar excesivamente por la
imaginación, con un resultado final que se asemejaría más a una
película de Steven Spielberg que a un libro de Carl Sagan.
Tras unos minutos de un largo silencio cerebral… ¡Eureka!... Me
invade un escalofrío que recorre todo mi cuerpo y puedo sentir esa
súbita subida de adrenalina que dura unos segundos percibiendo la
fuerza de esta obra, su esencia y, sobretodo, su sentido científico.

La presencia de los planetas en esta obra nos sitúa en el Sistema
Solar, lo que nos da una determinada referencia acotando
La cosa cambia cuando colocamos la obra y el autor en su contexto. posibilidades. Nos sitúa en un espacio definido y aparentemente
En efecto, el arte se vuelve especialmente interesante cuando nos absoluto.
metemos en la piel del autor intentando averiguar el significado, la
emoción y/o el mensaje que nos quiso trasmitir.
Nos encontramos con Venus, el Lucero del Alba, el planeta más
luminoso visto desde la Tierra. Representa la luz; lo que nos dio la
En el marco de Planet Ferrovia tenemos una restricción, la vida, lo que nos la sigue dando y lo que revoluciono el pensamiento
ciencia. Los componentes de la exposición han de tener alguna científico del siglo XX. En efecto, la velocidad invariable de la luz
explicación científica, sin encasillar, restringir o enmascarar el arte nos dió la pista para reformular la ciencia. Al considerar el espacio
que representen. La transparencia del arte observada con los ojos y el tiempo como inseparables y relativos, se inicio una manera de

pensar completamente nueva.
Por otra parte, identificamos Marte, el Dios de la Guerra. Si algún
planeta en el Sistema Solar albergara vida, sin duda alguna seria Marte.
También es el planeta donde la Humanidad podría seguir viviendo
acabados los recursos en la Tierra. Rodeado de cuatro esculturas que
podrían ser guerreros, identificamos en ellas los llamados Troyanos.
Los troyanos son, en astronomía, unos asteroides que acompañan
a algunos planetas en sus órbitas. También es el gentilicio de una
antigua ciudad llamada Troya, conocida por sus guerras. Asumo que
representan los centinelas del planeta, y los vigilantes de este agresivo
núcleo recubierto de espinas hostiles.
Para acabar, nos enfrentamos a Titán, una luna de Saturno que es la
candidata número uno para albergar vida. Algunos factores como
pueden ser atmósfera rica en nitrógeno, presencia de hidrocarburos
y datos geológicos, nos hacen creer que pueda haber vida en Titán.
Resumiendo, vemos que el tema recurrente es la vida. En los tres
astros encontramos un vínculo casi directo entre su representación
y la vida.
Ahora nos enfrentamos a lo menos intuitivo de la obra. Una puertamuro gigante que perpetúa algún movimiento, de la que salen
conductos hacia los planetas, o también, de la que salen conexiones
hacia la vida.
A mi juicio la explicación de la puerta no es disociable de la de los
conductos. Tenemos unos conductos donde por un lado hay vida y
por el otro una puerta. Si conociéramos el significado del nombre de
la obra sí que podríamos inferir determinadas cosas.
Como estos planetas no tienen por qué tener el mismo final (ya que
dichos conductos convergen hacia la puerta lo que podría indicar un
final común), no sería lógico pensar que esta puerta fuera un tipo de
entrada hacia el final del Sistema Solar. Además, una puerta cierra o
abre una barrera (un muro) tras la cual se guarda algo valioso y, el
futuro del Sistema Solar ya es conocido y no tiene una información
científicamente tan valiosa.
Pensando en los conductos como unos cordones umbilicales estamos
ante una puerta que da la vida. Ya que los planetas simbolizan la vida
y, los conductos, cordones umbilicales, detrás de la puerta debe de
estar el origen de la vida. ¿Pero qué es el origen de la vida a nivel

cosmológico? El Big Bang. De ahí conseguimos explicar el por qué de
la puerta, ya que forma parte del llamado “Muro de Planck”.
El Muro de Planck es un concepto astrofísico que nos marca una
frontera entre lo que sabemos del pasado del Universo y lo que no
conseguimos averiguar de dicho pasado. La cosmología se plantea,
entre otras cosas, el posible futuro del Universo, algo muy complicado
de averiguar a ciencia cierta. No obstante, si consideramos el
Universo como un sistema en evolución del que conocemos una
determinada etapa y, el cosmos que se nos ofrece, hoy en día, como
indicios del pasado, podemos reconstruir la película del Universo e
inferir de manera no tan desacertada el futuro que nos espera. Como
ya sabéis, al estudiar el Cosmos estamos estudiando huellas de su
pasado y por lo tanto el ejercicio no parece demasiado complicado.
En efecto, bastaría con volver atrás en el tiempo todo lo que se
pudiera utilizando dichas huellas e interpretarlas correctamente.
Esto, se ha realizado de manera sobresaliente y se ha conseguido
explicar la gran mayoría de los hechos observados haciéndolos
cuadrar con las teorías vigentes, como puede ser la teoría de la
relatividad general de Einstein.
En otras palabras, hemos conseguido averiguar y explicar el pasado
del Universo hasta un determinado momento en el que seguimos
sin respuestas claras. En dicho momento, se sitúa el Muro de Planck.
Hemos conseguido explicar cerca de 13.700.000.000 de años de
evolución cosmológica aplicando rigurosamente las leyes de la física
hasta llegar a 5,39 e-44 segundos del Big Bang. Es decir, las leyes
de la física empiezan a contradecirse y a perder sentido 0.0000000
000000000000000000000000000000000000539 segundos después
del Big Bang, el llamado Tiempo de Planck. Por lo que no tenemos
ni idea de lo que ocurrió durante este tiempo, algo que, desde
luego, es muy molesto si queremos entender la vida del universo.
Tan molesto como perderse el principio de una película en el que
parece sustentarse todo el argumento. Al no conseguir ver lo que
ocurrió antes de este tiempo es como si tuviéramos un muro que
nos impidiera ver más allá, de ahí el nombre de “Muro de Planck”.
Tenemos una preciosa teoría llamada “Big Bang” que recorre todas
las etapas del Universo, pero nos deja tirados para explicar la parte
más importante, el comienzo.
Es quizás el tema que Víktor Ferrando ha querido trasmitir en esta
instalación especialmente diseñada para el museo de la universidad
de Alicante (MUA). El enigma del comienzo de la Vida en el sentido

más amplio de la palabra, y las repercusiones que pueda tener
descifrarlo.
Igual que nos resulta muy fácil explicar la fecundación y lo que
ocurre durante el proceso de crecimiento de un neonato, no nos
resulta tan fácil entender este “algo” que maneja las células, los
átomos, los quarks de nuestro cuerpo. Obviamente, el ADN es el
manual de instrucciones para ir fabricando nuestro ser, pero ¿quien
pensó en dotarnos de un ADN? ¿Quién aplica a la letra lo que
dicta nuestro código genético? Ciertamente, muy desconcertante.
El Muro de Planck no solamente tiene un interés científico, sino
que está lleno de connotaciones religiosas y filosóficas. Igual que
pudimos comprobar un cambio sustancial en el pensamiento
religioso, científico y filosófico cuando Copérnico nos aparto del
centro del Sistema Solar, podríamos comprobar un cambio notable
al conseguir explicar científicamente el principio de los tiempos,
para unos, o el Génesis, para otros.

Puede significar la frontera entre la razón y la religión. Igual que
Copérnico aparto a Dios de la mecánica celeste, la ciencia podría
apartarlo de algo mucho más grande, la creación. Pero también, el
último pasito para responder a las preguntas, ¿porqué estamos aquí?,
¿cómo hemos llegado aquí? Nosotros, siendo el último eslabón
conocido de la cadena Darwiniana, conseguiríamos conocer el
primero de los primeros eslabones del Universo, cerrando así el
ciclo de una manera magistral. Os dais cuenta de que hablamos de
descubrir nada más y nada menos que lo que creó el universo, esto
sería una revolución científica, moral y filosófica sin precedentes.
El Muro de Planck es muchísimo más que un límite a las mentes
privilegiadas de los científicos de la época y, no se pierde su esencia
por no entender las leyes físicas que esconde. Víktor consigue
darnos, con su arte, el toque especial para que consigamos ver
más allá del Muro de Planck y de su significado científico.

En otras palabras, nos ofrece a través del arte unas visiones
y reflexiones profundas sobre las distintas percepciones y las
Desde el punto de vista artístico, el Muro de Planck es una opción respectivas consecuencias que puede encerrar un concepto
acertada. Planet Ferrovia exige mantener un determinado rigor científico cuando este tiene connotaciones más allá de la ciencia.
científico y, utilizando el Muro de Planck, lleva la ciencia hasta su Utiliza las virtudes del arte y la ciencia para tocar un tema
límite para, detrás, poder dar paso al toque artístico en el que metafísicamente tan profundo como puede serlo el del origen de
mezclamos filosofía, creencias y sentimientos sin perder nuestro Todo. Su obra nos enfrenta ante un reto científico cuyo éxito o
rumbo.
fracaso dará paso a una reflexión filosófica profunda, a un severo
cambio de creencias y, quizás, al nacimiento del Superhombre
En efecto, utiliza la ciencia en su obra de manera sobresaliente. nietzscheano.
Juega, con lo que hasta hoy, no puede desmentirse científicamente
y, sobre lo que podemos especular libremente. Puede verse, para
los religiosos, como la puerta tras la cual se encuentra Dios, hacia
la que la ciencia nos ayuda a construir una “Torre de Babel del
Siglo XXI”.
O, tras la cual se encuentra la Verdad y/o el porqué de Todo, para
los filósofos. O también, la versión Nietzscheana de “la Caja de
Pandora” , en la que atravesando la puerta “matamos” nuestro
Dios, quitándolo definitivamente del panorama, llevándonos a una
pérdida de valores y anunciando así, el principio del Superhombre.
Versión nietzscheana en la que “La odisea del espacio” de Stanley
Kubrick sería nada más y nada menos que “la crónica de una
muerte anunciada” donde la ciencia es la protagonista de la pérdida
de valores y la piedra angular del nacimiento del Superhombre. O,
finalmente, ¿cómo se creó el universo?, para los científicos.
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El sueño de la razón produce acero,
monstruos de sombra y simetrías
que aglutinan latidos de metal,
artefactos y espadas, iniquidad y asfixia.
Bajo todas las estrellas,
en las cuencas vacías de ese cosmos
que escruta y aniquila con sus haces de espanto,
con sus balas de luz y de infinito,
el reino de la máquina adiestra a sus jinetes,
expande sus dominios,
genera a sus criaturas
como ejércitos de un dios que acecha tras la puerta
de un muro sideral,
		
de herrumbrosas murallas.
Estremece pensar
que alguien planifica la ruta de los astros,
disuelve los relojes, dibuja pesadillas
y explora en el silencio de aquella ingravidez
que amordaza los cuerpos
			
con máscaras y anillos.
Tras el Muro de Planck
la nada se disfraza de esferas sigilosas.
Venus y Titán, Marte y Neptuno
conspiran en un giro de fatal geometría.
Apenas se percibe el chirriar de su engranaje,
la rueda que tritura
		
las semillas del tiempo.

Solo monstruos y sombras,
artefactos y espadas,
nacen de la quietud,
zarpan en sus máquinas,
profanan el espacio con su miembro acerado
y siembran el crepúsculo de láctea podredumbre.
Aún no saben los dioses
que el universo habita en un tallo baldío,
una hoja de hierba,
un labio vulnerado en medio de la noche
a millones de años
de esas huestes de hierro
que cabalgan la muerte,
que no tuvieron nunca
		
el don de ser humanos.

