2

Protegeos de atribuir sentimientos humanos a la materia, adivinad sobre todo sus diferentes impulsos directivos, sus fuerzas de comprensión, de dilatación, de
cohesión y de disgregación, sus riadas de moléculas en masa o sus torbellinos de electrones. No se trata de expresar los dramas de la materia humanizada. Es
la solidez de una plancha de acero la que nos interesa por si misma; es decir, la alianza incomprensible e inhumana de sus moléculas y de sus electrones, que
se oponen por ejemplo a la penetración de un obús
Punto 11. Manifiesto técnico del futurismo (1912)
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A mi general máximo en esta batalla
Mi padre,
por inculcarme los valores de la perseverancia,
la disciplina y el espíritu de superación,
por enseñarme que un obstáculo
no es sino un reto mas en la vida
y por el orgullo que siento que sea mi padre y mi guía.
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RITA BARBERÁ NOLLA - Alcaldesa de Valencia
Las Atarazanas se convierten, una vez más, en el
marco singular donde ofrecer a los valencianos una
muestra de grandes dimensiones. La obra de Víktor
Ferrando va a llenar estos días este edificio histórico
-vinculado desde el siglo XIV al desarrollo comercialcomo una magnífica expresión de la voluntad del
Ayuntamiento de Valencia por aproximar a los
ciudadanos al arte contemporáneo.
En este sentido, es una satisfacción presentar la
obra del autodidacta escultor valenciano que inició
su carrera artística en 2003, tras años de viajar por
distintos y remotos lugares para regresar a España
y ejercer de herrero. Ello le ha permitido desarrollar
una rica mezcla de vivencias que constituyen la
experiencia del artista; una personal evolución,
estéticamente manifestada en su obra, en la que
prevalecen los temas relacionados con sus dos
grandes pasiones: la mitología y el cine.

Precisamente su condición de gran conocedor del
cine fantástico, de ciencia ficción y de terror, le
lleva -en ocasiones- a utilizar las formas imaginarias
derivadas de la filmografía de sus directores favoritos
como Stanley Kubrik o Guillermo del Toro, junto a
otras expresiones más abstractas vinculadas a la
mitología clásica.
La obra de Ferrando está recorriendo gran parte de
la Comunidad Valenciana partiendo de la localidad
alicantina de Calpe, su lugar de procedencia y en el
que se inspira y trabaja. Los materiales que utiliza
provienen de elementos etnológicos recuperados, de
hierros que vuelven a salir de la fragua con una nueva
historia que se reinicia a través de la renovada forma
que se les otorga; de materiales de desecho que se
convierten en renovadas expresiones conceptuales
del siglo XXI.
Es una satisfacción recibir en nuestra ciudad esta
muestra de Víktor Ferrando que lleva por título
Yuxtaposición hostil, y poder disfrutar de ella en
este privilegiado espacio cultural próximo al mar.
Les invito a que la visiten y descubran el talento y la
capacidad creativa de este artista valenciano.

10

TRINI MIRÓ - Consellera de Cultura y Deporte

MARÍA IRENE BENEYTO - Concejala de Acción Cultural

Dentro del panorama de la escultura española actual
la obra del artista alicantino Víktor Ferrando merece
ser destacada no sólo por la singularidad de sus
constantes temáticas y estéticas, entre la mitología
fantástica y la ciencia-ficción cinematográfica,
sino también por su decidida apuesta por la
monumentalidad y los materiales industriales de
derribo que utiliza en muchas de sus obras.

Víktor Ferrando, es un escultor valenciano con
un importante bagaje cultural. Hombre inquieto,
interesado por la mitología, los materiales reciclados
y el cine, descubrió que su maestría se encontraba
en la forja como una forma de volver a la edad del
hierro pero con tecnología, tratamientos y conceptos
novedosos.

Sin duda, las Reales Atarazanas son por
la magnificencia y amplitud de su espacio
arquitectónico el espacio expositivo más adecuado
para acoger en Valencia Yuxtaposición Hostil, una
muestra con voluntad antológica en la que se
exponen doce gigantescas esculturas metálicas
realizadas por Viktor Ferrando en estos últimos años.
La exposición de Víktor Ferrando se inscribe dentro
de la voluntad de la Generalitat de apoyar y promover
la obra de los jóvenes artistas valencianos cuyo
trabajo empieza a ser reconocido y valorado más allá
de las fronteras de nuestra Comunitat.

La exposición que bajo el título Yuxtaposición hostil
está integrada por doce obras que fueron pensadas
partiendo de la individual historia que elementos
tan imprescindibles como el fuego, la madera o
el hierro, encierran por haber sido esenciales en
el desarrollo de una sociedad tradicional. Estos
mismos elementos, con su historia, que es la base
de la etnografía, son reutilizados por Ferrando para
hacer unas esculturas metálicas, siendo algunas el
resultado de una figuración fantástica con criterios
estéticos recurrentes en la ciencia ficción, y otras
más próximas a un realismo conceptual.

Para el Ayuntamiento de Valencia, es una ocasión
especial poder mostrar en nuestra ciudad, unas
esculturas de Víktor Ferrando, y hacerlo en las
Atarazanas, edificio de importante referencia tanto
histórica como cultural y que los ciudadanos van
a tener la oportunidad de contemplar en esta
exposición.
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CONSUELO CÍSCAR - Directora del IVAM
TITANES A LAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN
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.

El semiólogo Roland Barthes dejó escrito un ensayo 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.

Tengo la impresión de que Víktor Ferrando sigue los pasos poéticos de estos
genios, arropándose con un lenguaje profético, mágico y poderoso, hasta lograr un
vuelo inigualable en significación y belleza. Al contemplar sus titánicas esculturas,
visualizamos una entrada a otra dimensión y a otro tiempo en el que la ficción se
confunde con la realidad, abriéndonos un lugar mítico al que sólo se llega si los
sentidos consiguen percibirlo.
Víktor, a mi entender, desvela ese nuevo mundo que acontece cuando él mismo
es capaz de cruzar la puerta de las percepciones, para llegar a describir una forma
narrativa hiperrealista de apariencia academicista, con una huella que nos habla del
pasado clásico, donde habitan otros maestros del arte que le sirven de inspiración,
entre los que se encuentran de manera prioritaria los artistas del Renacimiento.

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 método de “ver-interpretar-intervenir la realidad” dijo
que “se trata de un método espontáneo de conocimiento irracional de la realidad, basado
en la objetivación sistemática de asociaciones e interpretaciones delirantes”.

A esta condición renacentista, que en muchas ocasiones trasciende a barroca, se
le añade una querencia por recurrir al lenguaje contemporáneo de los comics de
superhéroes y mitos. En este sentido, Víktor ha sabido situar sus conocimientos del
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.

Volcado en estos parámetros de creación, Víktor Ferrando transforma la realidad a partir
de imágenes que provienen de sus sueños y de sus experiencias que nos desvelan un
mundo onírico generador de leyendas verosímiles forjadas en hierro. La presencia de las
obras de este artista impresionan, porque generan una insólita atracción y curiosidad, a
la vez que incertidumbre e inquietud, sentimientos opuestos, provocados en parte por el
desconocimiento de las heroicas figuras que presenciamos.
Para un conocimiento exhaustivo y una valoración completa del trabajo de Víktor, quizás
sea necesario imaginar que cruzamos las puertas de la percepción y caminamos hacia
lo inexplorado. Como indicaba Morrison, uno de los “enfants terribles” de la poesía
norteamericana del siglo pasado, “hay cosas conocidas y cosas desconocidas. Y en el
medio están Las Puertas”.

AMBIENTE SONORO PARA LA EXPOSICIÓN - MÚSICA LUÍS IVARS
RAFAEL MALUENDA

VICENTE MOLINA FOIX

JOSÉ BENITO RUIZ

Luis Ivars se acerca al objeto artístico –película,
escenografía o esculturas- con un respeto casi
reverencial: le concede su tiempo y lo escucha. Lejos
de imponerle su música, deja que sea aquél quien se
abra, y del diálogo entre ambos nace la música que será
expresión conjunta del compositor y de la obra artística.
Luis pone al servicio de la obra una suerte de percepción
emocional que concede a ésta voz, que completa
su naturaleza, que dota de tiempo a su espacio en el
caso de las esculturas. Hace unos pocos años Luis
fue invitado a conocer la obra que iban a integrar una
exposición. El propio artista ejercía de anfitrión; en un
momento dado, Luis sorprendió a todos los presentes
con un atrevimiento: -“¿Cómo suena esta escultura?”
Antes de que pudieran reaccionar, Luis comenzó a
raspar y a dar golpecitos en la estructura de la obra,
y ante todos se hizo evidente que ésta tenía voz. Por
supuesto, para la inauguración la escultura cantaba una
partitura de Ivars.
Se me concede el honor de aportar estas palabras en
el momento de abrir la exposición de Víktor Ferrando,
a la que Luis Ivars extrae música. Asiento convencido
cuando constato que lleva por título Yuxtaposición hostil,
porque conocí la música antes que el título, y pensé
que había en ella algo cósmico y desconocido: el fuego
prometéico del soplete arranca profundos lamentos a
los materiales, que luchan por adaptarse a sus propios
límites corpóreos en la desolación de un espacio
abismal. Ante la obra de Ferrando, con el concurso de
Ivars, se sienten concitados los más diversos vértigos
existencialistas. Sacudiendo las telarañas al adjetivo y
reivindicando la carga de su significado, estamos sin
duda ante una exposición emocionante.

Luis Ivars tiene don melódico y refinamiento tímbrico,
pero también intuición y poder de invención ligado (en
el caso del cine) a unas imágenes que él nunca quiere
ahogar. En Sagitario llevó a cabo una partitura de gran
calidad y originalidad, partiendo además en algunas
de sus piezas de módulos inspirados en dos o tres
pasajes del Misteri de Elche. Es a mi juicio -y en este
caso hablo como ex-crítico de cine y no como autor del
film- una de las mejores partituras de la reciente historia
del cine español. Pero su talento se ha revalidado, por
supuesto, en otros muchos ejemplos, destacando para
mí la música que escribió para La dama boba de Manuel
Iborra. Y ha hecho composiciones muy diversas en
otros campos, incluyendo ahora este ‘diálogo’ con las
esculturas de Víktor Ferrando.
He trabajado con Luis después, también muy
satisfactoriamente, en mi obra de teatro Lenguas de
plata, y ahora estamos ya ‘tarareando’ lo que será mi
segundo largometraje, El dios de madera. No concibo mi
mundo fílmico o teatral sin su música.
Y es que, además de las virtudes artísticas que aquí he
esbozado, hay algo más. Este alicantino risueño y culto,
curioso y a la vez modesto, tiene un sonido humano,
cálido y sugestivo, que me gusta oír y me lleva siempre a
nuevos mundos.

MUNDOS PARALELOS: VIKTOR FERRANDO / LUIS IVARS

DIRECTOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINCE CINEMAJOVE

DIRECTOR DE CINE

FOTÓGRAFO

No todas las realidades son de este mundo. Existen
puertas ocultas a dimensiones que tal vez nunca se
descubran, seres imposibles, mágicas armaduras, épicos
guerreros, escenarios grandiosos con lunas rojas en el
horizonte. El bien y el mal, todo en uno, fundidos en una
batalla creativa, fabril/febril, en la arquitectura del sonido,
en la espiral del caos que es infinita.
¿De quién es el triunfo? No hay tal. Solo derrotados.
Almas descomunales cautivas en líquido inerte y frío,
impasibles, vencidas.
En la mente del constructor los vapores de niebla se
retuercen, los dioses son llamados de nuevo,
erigidos en metal, orgullosos en su supremacía:
brillante - oxidada. Voluntades tornadizas que
rigen destinos desde sus esqueletos y
señalan secretas vías en el Universo,
mensajes ocultos de la eternidad. El bien
y el mal –siempre-, dualidad inevitable e
indivisible, inexplicable en un único latido.
Los seres ancestrales surgen y rebullen
hacia la vida, entre los héroes, sobre
cuchillos agudos y graves de la música
en la fragüa del creador.
Hermes y Pan, unidos de nuevo, girando
en mundos paralelos, en ausencia de luz.

SE
LUC
SARUT

ES
CUL
TURAS
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VÍKTOR FERRANDO: SUCEDIÓ MAÑANA
RICARD BELLVESER

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM

La obra de Víktor Ferrando es la de un artista que rebusca
entre las ruinas de un mundo concluido y solo halla teorías
para explicar la decadencia. Busca materiales ferroviarios
en desuso y con ellos construye otra cosa, algo parecido
a signos de una vida que aún late entre las metáforas
mitológicas y los testimonios contemporáneos, de un siglo
acabado que se llevó con él sus incontables miserias.
Para el romántico alemán Friedrich Schlegel, artista era
aquel que tenía una visión única y personal del universo,
una religión propia con él como único fiel y una original idea
del infinito, hasta el punto de que le identifica. Y ese es el
caso de este raro escultor, testigo de un tiempo que aún
no ha sido, que sucedió mañana y por ello lo podemos
sospechar. Sin duda es un escultor del siglo XXI, que recoge
el sentido fatal de los agoreros del Tercer Milenio, esos que
nos amenazaron con inevitables hecatombes que no han
llegado o si lo han hecho ha sido de otra manera.
Los autores de literatura de anticipación, aquellos que casi
nunca acertaron, nos han presentado el mundo de los
años dos mil, como en el que regresaríamos a un estado
primitivo, en las sociedades volvería a prevalecer el trueque,
formadas por supervivientes de la gran catástrofe que
confiarían su suerte y sus creencias a la restauración de
mundos extravagantes por mitológicos, inmersos en la
realidad física construida con sobras de una civilización que
a fuerza de devenir imperfecta, acabó en autodestructiva.
El escultor Víctor Ferrando también ha tenido esa intuición
o ese deslumbramiento, y ha adelantado algo de todo
esto, que no tiene porqué estar por venir, sino que es una
anticipación de un tiempo antiguo, en consecuencia nos

hallamos ante una iluminación del artista y es por eso que
produzca la vertiginosa sensación de alarmante atracción.
Las esculturas de Ferrando son, antes de cualquier otra
cosa, hijas de su tiempo, es decir que no podríamos
desplazarlas adelante o atrás por el eje temporal. Están
hechas con sobras industriales, de la civilización del hierro
y el acero, de la tecnología industrial y postindustrial;
tienen unas magnitudes desproporcionadas, de más
de tres metros de altura y miles de kilos de peso. Serían
impensables en cualquier otro momento que no fuera
exactamente éste, el principio del temido siglo XXI, de los
años dos mil que fueron la frontera de lo sostenible y, según
la tradición, con este milenio iba a llegar el tiempo del horror.
Estas esculturas no se pueden trasladar al siglo XIX, o al
XVIII ni mucho menos seguir hacia atrás, excepto si nos
dejamos absorber por el lado oscuro de la Edad Media,
un lugar desde donde debería levantarse la sociedad post
nuclear, cuando el planeta fuera un desierto de oscura arena
sobre la que durmieran restos de máquinas destripadas.
No cabe tampoco en el siglo XX, un siglo que se creyó
tecnológicamente muy desarrollado, pero sólo fue así en
el desarrollo de la maquinaria para la guerra, porque el XX
fue un siglo preñado de guerras, de las dos mundiales
y muchas regionales. En el que se pasó del mosquetón
al lanzallamas, del sable a la bomba de hidrógeno, de la
bayoneta al napalm, pero no se avanzó en aquello que
debía hacernos más humanos y menos hambrientos.
Estas esculturas son, necesariamente, del siglo XXI y están
fuera de la tradición cultural academicista, por mucho que
el escultor pretenda hallarle un sitio en ella, porque no lo

tiene. Hay algo que espanta en estas composiciones de
aceros afilados, de tuercas y contratuercas, de diablos
atrapados en las aladas formas, todo ello disfrazado de
aparente racionalidad, de objetos aturdidos por la lógica, las
líneas y las contralíneas, las fugas metálicas y un trasfondo
de misterio.
Esta exposición (Fluxus Comunication, Spirit of Ivam,
Latidos de la metrópolis, Yuxtaposición hostil, etc.) es un
monumento al pasado siglo XX, hecho con inútiles teclados
de ordenador, giradiscos que alguna vez sonaron con
músicas hoy decadentes, botellas de gases, butanos e
hidrógenos, maniquíes en los que se desmorona la vanidad,
teléfonos que no conectan con nadie, una puerta vertical
como de catedral sin dios, restos de placas ferroviarias
y materiales de desecho industrial, y qué decir de sesos
en formol con caretas antigás, todo ello ensartado en
metálicas lanzas que tienen algo de cárceles, de recuerdos
de motores, un lejano aroma a Eiffel oxidado o a almacén
de desperdicios, realizado sobre un modelo simétrico, y
modular, que reitera formas, ecos y latidos. Esta es otra de
las constantes, la simetría, la ingeniería racionalista que se
mueve entre los tirantes que tensionan su equilibrio.
Y hay otra aportación más, para mí, tan importante como
la anterior, que son los préstamos del lenguaje del cómic
transferidos por primera vez a la escultura. No recuerdo
ningún precedente inmediato de esto, por lo que me resulta
uno de los hechos más originales. Ciertas esculturas de
Víktor Ferrando parecen extraídas de viñetas de algunos
los mejores dibujantes del género, en concreto las de El
Espejo de Arquímedes, Cosmos Escorpia en homenaje al

director Stanley Kubrick, Insomne malicia o El guerrero de
Lucentum que recoge la perspectiva demoníaca del mundo
decadente.
Ciertos tipos de cómics crecen sobre estos mismos
presupuestos estéticos: visiones anguladas de la realidad,
construcción de seres inexistentes pero que podrían existir
si lograran salir de corazón de alguna pesadilla, metal frente
a carne, porque la sustituyen alas y economía anatómica.
Lo que más nos horroriza es aquello que más se nos
parece; esto es, no asusta un robot que cocina, sino una
mano mecánica que mueve sus dedos gracias a tendones
de acero, un ojo laser que nos mira desde el cuenco de un
rostro posible o un ser que para nacer revienta en explosión
a su madre.
La obra hasta ahora conocida de Víktor se mueve entre lo
modular, la reiteración de formas simétricas que reproducen
puertas o muros, paredes o encoframientos, sus seres
medio mitológicos medio malignos y como señalaban los
surrealistas, las memorias del porvenir.
Estamos ante un artista fuera de lo normal, que presenta
una obra en desarrollo, de la que tan apenas conocemos
una docena de piezas y que crece como los hervores
espumeantes.
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YUXTAPOSICIÓN HOSTIL

2009

Por módulo: Altura: 2,20m - Longitud: 1,20m - Ancho: 1m - Peso: 800 kg por modulo - Material: hierro, vidrio y sesos de ternera en formol - Técnica: reciclaje y forja
- Se presentan 6 módulos de 32 para esta exposición.

INSTINTO ESPARTANO
VÍKTOR FERRANDO

En la historia del arte, como en la batalla, las debilidades
sabiamente negociadas se pueden convertir en armas
imbatibles. Con frecuencia es un asunto de intuición, a la
que vivo agarrado como una lapa a una roca. Intuición que
equivale a instinto. Tal vez los autodidactas somos como
tigres encarcelados en busca de una salida, sabemos que
tarde o temprano habrá una resolución ante el problema,
y si no la hay habrá que inventarla y someter esas barras
a nuestra voluntad. Decía Simón Bolívar “Si la naturaleza
se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos
obedezca”
A veces me han preguntado sobre el proceso que sigue la
creación en mi cabeza y luego en mis brazos. Siempre me
resulta difícil explicarme. En este caso la intuición, que es lo
que me guía, se convierte en un abismo inescrutable. No
hago bocetos, no parto de una idea preconcebida, veo en
un remoto compartimiento de mi ser un algo que se me ha
ordenado crear, es prácticamente imposible de describir,
solo sé que es algo que he de materializar. La escultura y
yo nos vamos descubriendo mutuamente, Dios me libre de
hacer maquetas que me muestren el resultado final, sería
para mí frustrante y enormemente aburrido, creo que si
fuera así no me gustaría ser escultor. Es el frío acero el que
me va hablando y me conduce. Quiero subrayar que este
diálogo es explícito, no figurado. Yo escucho los secretos
del metal cuando hago impactar mi maza sobre él. Podrá
sonar poético, pero es para mí una realidad cotidiana.
Dialogo a martillazos y del soplete con el hierro. Un lúcido,
caballeresco combate para que me preparé a lo largo de
los años en el campo de las artes marciales. El hecho de
ser cinturón negro, tercer dan de Taekwondo, y haber

practicado durante más de 12 años el manejo del sable
japonés, es un cimiento en el que me apoyo para elevar mi
capacidad creadora.
El material con el que trabajo no es una preferencia
caprichosa. El acero de la infraestructura ferroviaria tiene
una composición especial, está preparado para soportar
cargas muy grandes que pasan sobre él a velocidades
considerables. Este rozamiento, este transitar de ruedas
de metal forjado sobre rieles de metal forjado convierte a
las vías en verdaderas antenas energéticas, en núcleos
de poder que emanan una energía que yo llegaría a llamar
“terapéutica”.
Con el tiempo acumulan una cantidad ingente de energía.
Y para ello están preparadas, de modo que sus átomos
constitutivos soporten la compresión de trenes cargados de
mercancías y de viajeros.
La energía es una magnitud física que se define como la
capacidad para realizar un trabajo. Exactamente lo que
yo hago. Porque, como es bien sabido, según la física
newtoniana la energía ni se crea ni se destruye, sólo se
transforma. Y para transformarla está la mano del herrero o
del artista.
En las Reales Atarazanas de Valencia presento 12 obras
en las que se resume mi trayectoria desde mis inicios en la
escultura hasta la actualidad. El paso más significativo es
del estilo figurativo al conceptual. Es una trayectoria natural,
que he recorrido sin darme casi cuenta, impulsados mis
cambios por timbrazos de mi intuición.
Aquellos primeros experimentos fraguados con inocencia
creativa me adentraron en un universo de sensaciones
que plasmaba en la materia. No encontraba límites

en este oficio, ni formas prohibidas, ni expresiones
predeterminadas. Mi único trabajo era extraer de mi mente
y de mi corazón las visiones que en ellos se iban formando.
Algo parecido a un ejercicio de auto exorcismo.
Al tercer año comprendí que, si seguía con esa pasión y
ritmo frenético, la inocencia primaria se iría extinguiendo.
Para entrar en combate con el hierro, mi mente debía de
estar exenta de sentimentalismos. Sólo lucha, disciplina
espartana y determinación frente a la materia.
Si conseguía librar esas batallas invicto, la naturaleza me
recompensaría con una nueva inspiración para afrontar mis
obras venideras, una mayor seguridad en mí mismo y una
relación de sinceridad absoluta con mi oficio.
La inocencia que el ser humano adquiere cuando decide
enfrentarse a sus miedos y opta por la aventura del
descubrimiento, es la inocencia de la sabiduría. Al liberarse
el ser humano de la enfermedad del miedo, promueve
su perdurabilidad, y se previene contra las acciones que
pueden volverse contra él.
El animal es inocente y sabio de un modo intuitivo.
No destruye su hábitat natural, no mata por matar, no
contamina las aguas ni hiere las tierras. El ser humano debe
aprender que su tercer atributo, el raciocinio, no es sino el
juez equilibrador de esas dos virtudes.
Hoy, seis años después de iniciarme en la escultura,
observo con satisfacción mi recorrido que, por vía de
la experimentación autodidacta, ha atravesado por un
necesario periodo figurativo, imprescindible para conocer
las proporciones de la realidad y poder concebir nuevas
visiones, partiendo de la verdad suprema de la naturaleza.
He acariciado con respeto las raíces aéreas del surrealismo.
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He percibido, al jugar con el Dadaísmo y el Fluxismo, la
emoción que podrían haber sentido Marcel Duchamp o
Wolf Vostell al redescubrir el objeto ya hecho (ready made
object) y darle un sentido nuevo que fluyera naturalmente
con la vida.
Como intrusos inesperados se filtraron en mis neuronas
todos esos objetos, y se encadenaron en una dirección
nueva, un sentimiento conceptual. Tal es el caso del
Violinista Tóxico, que ha sido mi personal eslabón perdido,
la ruptura con todo lo experimentado hasta entonces.
Con la llegada de Existencia Coaxial, obra de 6.500 kg de
peso, he comenzado a percibir que estoy sintetizando mi
conocimiento en un bloque energético con el que me siento
plenamente identificado, y del que derivan mis nuevas
concepciones, no sólo desde un punto de vista estructural,
sino también en el terreno del concepto artístico. Es lo que
ha sucedido con mi nueva obra Yuxtaposición Hostil.
Con esta ultima, consigo incorporar todas aquellas
percepciones que a lo largo de estos seis disciplinados
años me han dirigido a un centro neurálgico, placenta en la
que se albergan los sentimientos más puros que pretendo
transmitir y expulsar, o parir. Mi nueva arquitectura personal
se basa en la sinceridad y en la sencillez, quizás esté
hablando del minimalismo…
Es ya norte implacable en mi obra la yuxtaposición. Y
atravesándola, he llegado al elemento cúbico retráctil, la
forma cuadrada reiterada, construida en acero ferroviario.
Incorporado a todo ello, el cerebro, el órgano que regula el
pensamiento.
El título de mi expuesta exposición Yuxtaposición Hostil
es el nombre que he dado a mi última serie de trabajos

que en las Atarazanas aparecerán reunidas, aunque son
seis. No se trata de un combate abierto, de una guerra.
Mis seis cuerpos de ejército encierran en su metálico
interior el espíritu de la superación frente a los obstáculos
y contrariedades de la existencia. Se enfrentan al miedo,
el primer y mayor de los enemigos del ser humano, y lo
hacen sin recurrir a las armas, a la violencia, en una guerra
conceptual. Según la filosofía orientalista de las artes
marciales, se trata de un combate sin combate.
En Yuxtaposición Hostil he querido representar al auténtico
guerrero, aquel que no necesita combatir para vencer, que
está simplemente empeñado en recorrer un largo camino
para llegar a su meta.
Los ejércitos que constituyen Yuxtaposición Hostil son
cubos de hierro atravesados por barras. En estas últimas
represento la voluntad del ser humano en pos del sentido
de su vida, una voluntad tan fuerte que es capaz de
atravesar acero macizo.
Por último, ¿contra quien se dispone a luchar mi ejército?
Las máscaras antigás lo evidencian. Contra la degradación
del planeta, contra la contaminación, contra la amenaza de
destrucción que cada día se hace más presente. En este
sentido, para mí el arte adquiere su sentido más resonante,
el de aviso de una catástrofe. Presento para esta exposición
los 6 primeros módulos que constituyen la antesala de los
50 módulos finales.
Espero que mi Yuxtaposición Hostil se sobreponga a todo
aquello que conspira contra el ser humano, que le mina, le
socava. Así sea.
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EXISTENCIA COAXIAL

2009

Homenaje a la regata de S. M. la Reina Sofía (Real Club Naútico de Valencia), 2009.

Altura: 3,13m - Longitud: 3,00 - Ancho 3,00m - Peso: 6250kg - Material: obra realizada íntegramente con materiales de reciclaje ferroviario.

ALFONSO SÁNCHEZ LUNA
Vicedecano de la Facultad de Bellas Artes
Universidad Miguel Hernández

La colosal presencia de la escultura reciente de Viktor
Ferrando afecta todo el espacio a su alrededor y lo
conforma de nuevo, a modo de las criaturas míticas
que apostadas en los cruces de caminos atraían a los
caminantes, así su principal valor lo encontramos en la
energía que es capaz de hacer coincidir entre el suceso
que representa y los espectadores que le otorgan la
posibilidad de existir.
Obras como Existencia Coaxial retornan a la seducción
el arte como magia. La pureza del frío metal de esta
pieza estimula una fascinación comparable a la que me
produce un mítico gigante de bronce; el cretense Talos,
criatura de Hefesto a la que, según la leyenda, sólo se
le podría vencer quitándole el clavo de su tobillo por
donde perdería su preciosa esencia: el “Icor” sustancia
que hace inmortales a los dioses pero que es un veneno
mortal para los hombres.
Así, la obra de Viktor tiene la rotundidad de las
misteriosas potencias del metal. Nacida inalterable como
un dios telúrico, sus cubos construyen ritmos interiores
en la impactante quietud de la estructura. Todo es
presencia con el aroma del desafío a lo mundano y la
soledad del último de la raza de los míticos gigantes.
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En el mundo del cine la imagen es importantísima.
Para contar una historia, además de la imagen utilizamos las palabras.
En tus esculturas, cada hueco, cada molde hablan por sí solas,
por su grandeza cuentan una historia sin necesidad de palabras.
Juan Luis Iborra
Director de cine
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SPIRIT OF IVAM

FLUXUS
COMUNICATION

2004

Instalación: Altura: 2,80m - Longitud: 2,50m - Ancho: 1,20m - Peso: 1000kg - Material: hierro ferroviario, extintorres, maniquí años 20, tapa de water años 20 y
teléfono. Técnica: reciclaje y forja

LA GRAN CAJA DE HIERRO DE VÍKTOR FERRANDO

FERNANDO BELLÓN
Periodista y autor de la biografía “José Reanu, la abrumadora
responsabilidad del arte”
El conceptualismo cayó sobre Víktor Ferrando como una
bomba no hace mucho tiempo, y le apartó de esa lírica de
monstruos por la que circuló durante los primeros años de su
carrera como escultor. Desde entonces a hoy, su imaginación
ha desarrollado el conceptualismo de un modo prodigioso.
Poco a poco, la intuición de Víktor le metió por vericuetos en
los que las figuras se transformaban en geometría. Cómo, es
un misterio que acaso ni siquiera el artista pueda explicar.
El punto de inflexión fue Existencia Coaxial, con su juego de
cubos retráctiles. Estuvo precedida de El Violinista Tóxico,
con su toque surrealista del huevo, y por Latidos de la
Metrópolis, con su estructura de puerta franqueable.
En Spirit of Ivam, Fluxus Comunication, da un paso de tanteo
que abandonará pronto. Víktor eleva las masas de acero,
que son la materia de sus obras, a unas alturas dadaístas.
La influencia de Wolf Vostell es manifiesta en esta pieza. Tan
grande que incluye una referencia a Fluxus en el título.
Así pues, Spirit of Ivam es una obra de transición en la que
el artista se aproxima con veneración al depósito de arte
moderno que es el Institut Valencià d’Art Modern, el IVAM.

Una veneración que no acaba de ocultar el desafío. Víktor se
empieza a sentir ya un camarada del vestíbulo del OlimpoIvam.
El concepto que Víktor Ferrando ha intentado insuflar
a Spirit of Ivam tiene que ver con un hecho actual cuya
trascendencia aún no se ha fijado. Se trata de la elección de
Barak Obama como 44 presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica.
De los 44 cuadros de cambios o palancas que forman la
escultura, sólo una está libre de la barra que mantiene a las
restantes en rígida posición, sin posibilidades de cambiar. Esa
palanca 44 es la que puede alterar el paso del fluido de la
voluntad de la Humanidad de no estancarse en los conflictos.
Con esta escultura, Víktor ha hecho algo más que un
homenaje a Obama, le ha comprometido, le ha obligado a no
escaparse de la disyuntiva del sí o del no, que tanto horroriza
a los políticos. Estamos en una encrucijada, recuerda Víktor
Ferrando, y no podremos avanzar mientras no fijemos la
dirección de nuestro camino. La posibilidad de alejarnos de la
catástrofe medioambiental está en nuestra mano. Sepamos
aprovecharla.
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Descubrir a través de los objetos en libertad y los motores caprichosos la
respiración, la sensibilidad y los instintos de los metales, de las piedras,
de la madera, etc. Sustituir la psicología del hombre, ya agotada, por la
obsesión lírica de la materia.
Punto 11. Manifiesto técnico del futurismo (1912)
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EL VIOLINISTA TÓXICO

2004

Obra elegida para representar a España en la Triennale de Praga de 2008.

Altura total: 2,23m - Longitud: 1,01m - Ancho 1,31m - Peso: 1000kg - Materiales: hierro y piedra procedente de material ferroviario de la Comunidad Valenciana,
violín horst propiedad de un maquinista ruso, huevo de gallina española. Motor para el movimiento de los dedos del violinista.

LUIS IVARS
Compositor de bandas sonoras
Esta escultura es antena sonora. Monolito que acoge,
organiza y proyecta el sonido. Y el sonido es, desde el
principio de los tiempos, consecuencia inseparable del
“todo”. Es rasgo y esencia de la materia. Sempiterno
compañero de viaje, alumbrando conciencias y
apagando sombras. En nuestra carrera por la historia
lo organizamos para convertirlo en música. En lenguaje
terreno y lenguaje del mas allá. En lenguaje de tránsito a
otros universos donde ya moraba el sonido primigenio.
En vehículo de trances, ceremonias y expresiones del
alma. Del alma de lo oscuro y de lo luminoso. Del bien y
del mal. De la infinita espiral del implacable “tiempo”…
Y El Violinista Tóxico lo recoge inmutable a la emoción,
para ser eterno y atemporal. Para ser todas las músicas.
Las pasadas y las que están por nacer. Todas tienen aquí
una parada para respirar, organizarse, crecer, y viajar de
nuevo al espacio y el tiempo.
El Violinista no se pregunta qué es la música, ese
lenguaje que desde la abstracción mejor ha descrito el
alma humana, porque el Violinista es, en su deambular
por el tiempo de la historia, la génesis y el fin de todos
los sonidos. Y para vengarse del mal, llena el tiempo de
armonías. Marca cadencias en el espacio. Incansable
antena sonora.
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Estridencias y disonancias futuristas en la orquesta profunda de las
trincheras de hoyos sinuosos y cantinas sonoras, entre el vaivén de las
bayonetas, arcos de violines que la roja batuta del poniente inflama de
entusiasmo...
Es el poniente-director de orquesta quien con un gesto amplio
recoge las pautas esparcidas por los pájaros en los árboles y las
arpas quejumbrosas de los insectos y el crujido de las ramas y el
rechinamiento de las piedras.
Punto 11. Manifiesto técnico del futurismo (1912)
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COSMOS GAUDÍ

ATMÓSFERA
INTERACTIVA

2007

Obra elegida para representar a España en la Trienal de Praga de 2008.

Ancho: 1,14m (base) - Altura: 2,10m (marco y urna) - Peso: 100kg - Material: forex, metacrilato, policarbonato y madera

CARLOS MONTESINOS
Arquitecto
Arquitectónicamente se trata de un volumen compacto,
de edificación aislada, exenta. Tres plantas y con gran
altura libre expresando la necesidad del espacio libre, de
aire, lo acercan a las necesidades que tiene el habitante
urbano actual, que prefiere una única estancia con
funciones compartidas, más que pequeños habitáculos
especializados. Cuatro fachadas semejantes en su
composición, cuyas sutiles diferencias radican en la
elección de colores en las vidrieras y en las que la
selección de vistas del entorno dependerá de la diferente
elección de ventana o de pantalla publicitaria en los
huecos centrales. Puede recordar, en su concepto, la
villa rotonda de Palladio. No se define claramente por una
orientación, todas le gustan. Solo algún detalle marcará
la fachada principal.
De diseño industrial, tiene esa aparente voluntad de
elemento apilable. Parece que una pieza similar (no
idéntica, tal vez) pudiera apoyarse encima. Y lo que eran
accesos en planta baja, son ahora atrios porticados, de
carácter muy mediterráneo.
Es una escultura, aunque por otra parte, todas las
maquetas lo son. Sin embargo, en este caso lo es
más, tal vez debido a esos elementos de carácter más
simbólico que estructural o constructivo. Entre ellos, las
puntas o pinchos que rematan la fachada y que tal vez

el “arquitecto” no colocaría por prescindibles ó bien los
reduciría a un gesto más comedido. El “escultor”, sin
embargo los necesita para completar el volumen, para
darle continuidad a la composición de planos plegados
compuestos por polígonos triangulares.
Esta composición de la fachada está inspirada, a mi
entender, no sólo en los trabajos de Gaudí (fachada
de la casa Milá o Sagrada familia), sino también en
los conceptos futuristas (Brancusi) y la composición
poliédrica y dibujos yuxtapuestos de M.C. Escher.
La imagen resultante está cerca del “comic”, ese
medio de expresión imaginativo y libre, no sometido a
constricciones académicas o “modales”, que se atreve
en muchas ocasiones con la arquitectura y en alguna de
ellas la “inventa”. La composición y forma de los huecos,
el uso de colores, la malla que poseen algunos de estos
huecos que parece protegerlos de ataques externos, así
lo confirma.
El carácter comedido a la vez que expresivo, hace
que esta propuesta tenga vocación de maqueta
arquitectónica, alejándola de otros “productos artísticos”
firmados por arquitectos-artistas-escultores-ingenieros.
Éstos, bebiendo casi de las mismas fuentes, asustan al
promotor medio, pero no a ciertos organismos públicos
que, naturalmente con dinero ajeno, producen obras de
difícil calificación, dudosa funcionalidad e imposible pago.
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“cantaremos a las mareas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas.”
Punto 11. Manifiesto del futurismo (1912)
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VÍKTOR FERRANDO: DE HÉROES Y EJÉRCITOS
PEDRO NUÑO DE LA ROSA
Crítico de arte de el periódico “El Mundo”
“Muertos están todos los dioses, ahora queremos que viva el superhombre”. F. Nietzsche.

Puede que el Impresionismo fuera el germen de toda
una revolución en el Arte, incluso y algo antes en la
pintura (superficie) que en la escultura (espacio), y cuya
verdadera impronta nace de los talleres de Rodin, Medardo
Rosso y Brancusi. Pero será el siglo XX, con sus Ismos
programáticos y eclecticismos heterodoxos, el encargado
de darle la vuelta a los mandamientos academicistas
contestándolos, no ya desde la herejía o apostasía, sino
desde la mismísima negación dialéctica con expresiones
tan rotundas como la dadaísta del “El Arte ha muerto”, o la
futurista de “un automóvil de carreras… es más bello que
la Victoria de Samotracia”. A partir de aquí todo lo original y
antisistemático asume patente de creatividad, mientras que
lo que no tienda a la búsqueda de lo nuevo por lo nuevo
se quedará en redundancia, cuando no en mera artesanía
renacentista, neoclásica o, como mucho, romántica.

Pero también los Ismos acabarán siendo víctimas
naturales de sus propios enunciados y parirán hijos que
los cuestionen, o incluso nieguen, y tendrán biznietos
que bajo el apellido de “Neo” los conviertan en parte de
esos “clasicismos” que tanto detestaron ellos al nacer.
Los museos, o guardianes de las sombras, no son sino,
y dentro de lo que hoy llamamos Arte Contemporáneo,
panteones con las sepulturas de héroes, antihéroes y mitos
embalsamados a su vez con el rígido sudario de la cultura
oficial. Mientras el mercado del Arte ¿por qué tenía que ser
distinto? se mueve con una rapidez inusitada y más cercana
a las Bolsas de Valores y las modas marketinianas que al
coleccionismo vocacional, entendido e intelectual de los
Ilustrados.
Por tanto, llegamos al siglo XXI con la enorme contradicción,
lo cual siempre resulta muy bueno para el Arte, del
artista, independiente de superficialidades y seguidismos,
oficializando su ideologizada filosofía del caos y, por ende,
anti academicista; al tiempo que busca una coherencia en
la lucha (revisión) contra su propia obra: hacer, deshacer,
rehacer, dentro de lo que nos definía Octavio Paz como: “A
diferencia de la ferocidad de los tiranos y los criminales, la de
los artistas se ejerce contra los fantasmas de su imaginación,
es decir: contra ellos mismos…” Ferocidad que en un
escultor de yunque y martillo se redobla en la expresividad
y fuerza de cada impacto sobre el metal modelándose y
corrigiendo la forma.
Tal es el caso que nos ocupa con Viktor Ferrando: viajante
iniciático como un Gauguin mochilero y universalista, que
busca el mestizaje de culturas y de sus iconos; orientalista
de Artes Marciales cual un Arthur Cravan vestido para el

Apocalipsis y sentado frente al tablero de Duchamp; y
herrero, soldador y chapista, tales que un Julio González
cibernético que se hubiese quedado como último personaje
de la Tierra esperando a que la Odisea (Homero-Joyce)
vuelva a empezar al son timbalero de Zaratustra. Y ya fuera
de los pretéritos simbolizados que lo han hecho posible,
Viktor Ferrando se mira, cual nuevo desdoble de Narciso,
en el espejo o pasado inmediato del maestro Kubrick, otro
enunciador de ecuaciones existenciales cuya solución, que
no final, siempre gustó dejar abierta tal y como Umberto
Eco nos la explica (lector-espectador) desde una posición
claramente epistemológica.
A Kubrick, precisamente, se le dedican varias piezas
de esta exposición, por tanto él es el principal objetosujeto de metáforas y metonimias; pero también lo son
la teniente Ripley en Alien de Ridley Scott, con quien
trabajaron los geniales Stan Winston, Hans Rudi Giger,
quizás el diseñador y artista que más haya influido en la
obra de Ferrando, y nada menos que el dibujante Jean
Giraud (Moebius), capaces los tres de resucitar la retina
de Joseph Conrad tres siglos después de su muerte para
abrirle los ojos al goticismo simbolista y a sus pavorosas
bestias de carnes minerales. Y que justamente aquí tiene
su réplica parpadeante en Insomne Malicia cuando, más
de dos mil años después, despierta la marmórea Victoria
convertida en una perversión metálica-espacial, dispuesta a
vengarse en un cruento ajuste de cuentas contra quienes la
dejaron sin cabeza y sin brazos, y contra quienes, asesinos
depredadores, la secuestraron de su pedestal en el santuario
de Cabiros para empalarla en ese artificioso y encorsetado
Louvre, tan lejos de las brisas mediterráneas de Samotracia.
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O el Gaudí, por cierto, más heterodoxo y antitético, cuyo
pensamiento cambiaba de la noche remordimiento
a la mañana irradiación, y del que el comisario Daniel
Gerald-Miracle nos presentó el pasado año su particular
cosmovisión resumida en un muestrario de fotografías,
maquetas y proyectos tanto “finitos” como “non finitos”
de este genial y naturalista arquitecto catalán obsesionado
por la combinación de elementos tan aparentemente
antagónicos como complementarios del hábitat: cementonaturaleza, tensión-armonía-vegetal, mosaicos-muebles,
como singularmente descriptivos: fachada de La Natividad,
el Parque Güell o la Pedrera o Casa Calvet, y a quien
Ferrando homenajea desde un post-cubismo arquitectónico
(siempre nos quedará el matrimonio parisino de BraquePicasso), evolucionado hacia la contemporaneidad domótica
con elementos lumínicos del pop, materiales adscritos a
la bio-construcción, y una reordenación casi al dictado
de Ciencia y técnica como Ideología que en los años 70,
aquellos también de Sympathy for the Devil, escribiera
Jurgen Haberlas en una nueva denuncia tanto contra el “Arte
por el Arte”, como revisora del materialismo trasnochado y
las botas soviéticas pasando por encima de los cadáveres
de los suprematistas… THX 1138 de G. Lucas, Mad Max,
Blade Runner, Waterworld, Batman, las ya mentadas 2001:
Una Odisea del Espacio y Alien, y un sinfín de películas
buenas y malas, más o menos imaginativas, decantadas
ideológicamente, y casi siempre emanaciones directas
de la novela y del comic, pero todas ellas circunscritas en
los apartados de mundos futuribles y de la ciencia ficción,
pueden formar parte del acervo estético de Viktor Ferrando.

Incluso, y volvemos a los conceptos de metáfora y
metonimia en Lacan como semiología de las imágenes,
es decir del subconsciente capaz de crear sus particulares
iconografías, pero no a la pretendida manera “automática”
de los surrealistas, sino que al traducirlas a la escultura, y
por tanto a una facturación larga, trabajosa y perfectamente
estudiada por estructurada en materiales, minimalizados
en esqueletos sustentadores. Y después expandidos en
formas figurativas para unos, abstractas para otros, y
causalmente (que no casual) accidentales para el hacedor.
Todo aquí está bajo el control de un discurso muy meditado,
cuyos enunciados sobre por dónde iban a ir los tiros y
tensiones posteriores se exponen en la obra Cosmos
Escorpia (también y obviamente llamada Cosmos Kubrick
2006), pero no como un reflejo paradigmático de la estética
decó, popera y minimalista de la película, sino como la
metaforización del barroco pensamiento kubrickiano con
todas sus genialidades especulativas, excesos estéticos y
planteamientos sobre el devenir humano.
La minimalista y totémica ¿eternal piedra negra, metal de
infinitas valencias, redundancia deíctica? que enseña al
mono a erguirse a dos patas, pero y también a destruir
cognitivamente, se convierte en Ferrando, tan dado a los
enigmas como reverso de una realidad paralela, en una
polisemia descriptiva no menos ambigua que la del director
de cine, pues tan pronto puedes imaginarte al Ave Fénix
cibernético y clavando su destino sobre el mismísimo
continente perdido de La Tierra; como, y según nos cuenta
Fernando Bellón: “la deriva de una nave sideral sometida
a una tensión máxima: traspasar la dimensión espacio

temporal, quedando anclada por las sujeciones a una
humanidad que desea recuperar su control para entender
su enigma”. Pero, ¿y por qué no? otra resurrección como
la de la Niké helenística, tocándole regresar ahora al mono
armado desde la causa inconsciente al efecto consciente
con un fémur, para empezar de nuevo el ciclo spengeliano
(toujours recomencé).
Un ciclo en cuya última elipsis los dioses han muerto, pero
quedan los mitos, como, y por más que se empeñara
Nietzsche, queda el bien o/y el mal con sus respectivos
viceversas, aunque todos sabemos que ambos conceptos
resultan relativizados cuando los colocamos, o intentamos
vanamente colocarlos, en los ejes sincrónicos y diacrónicos
de las religiones y de las ideologías. “Nunca sueño cuando
duermo, sino cuando estoy despierto”, nos dice Milan
Kundera, y tal parece la pesadilla de Viktor Ferrando
cuando nos describe la elegante, pérfida y afinadamente
ordenada maldad del Violinista Tóxico, recordándonos que
“La arquitectura es una música congelada” según Arthur
Schopenhauer, y añadimos nosotros, buscando el paralelismo
del Arte como volumen, que aquí estamos ante una obra
entre conceptual (quietud) y video-instalación (imagen en
movimiento) que juegan a cierto renacimiento dadaísta del
“objeto encontrado” y, por otra parte, a las contraposiciones
hegelianas y sus programáticas tesis-antítesis-praxis, como
si intentara dar otra vuelta a la tuerca madre sobre la que gira
toda su producción. Orden y perversión como fenomenología
del yin y del yang, escapados de la caja china que viajó con
Marco Polo hasta Venecia y que el marino italiano había
confundido con la brújula nunca encontrada por Ulises.

Pero antes de adentrarnos en Itaca-Celsius debemos
comentar otra pieza señera que, de alguna forma simboliza
el manierismo: “a la manera de” con la que todo autorcreador, preciado de tal, nos resume una etapa. El espejo
de Arquímedes, según el propio Ferrando, representa: “Una
fusión entre una mantis religiosa y una mujer amalgamada
con ese diabólico insecto al vuelo, ambas revueltas entre
sí a la caza de su presa”, y el título le viene prestado por
Hanníbal ad portas. Aníbal está en las puertas, grito y aviso
de la población romana advirtiendo la inminente llegada
del caudillo cartaginés. Quienes hemos tenido la suerte de
leer a Tito Livio en su lengua original sabemos que, aún
dándole una gran importancia a lo épico, nunca olvidó su
misión historiadora y supo apreciar, quizás para acrecentar
los propios valores romanos, el coraje, fuerza y arrojo de los
enemigos, incluso, y en el caso que nos ocupa, reconoce
que al caudillo de Cartago sólo le faltó la última y arriesgada
decisión personal de tomar Roma después de su victoria en
Cannas. Ése es el gran momento, y vamos de lo populoso
de dos ejércitos alineados frente a frente y preparados
para la batalla decisiva, a lo individual de dos hombres
que deberán tomar decisiones sobre cientos de miles
de personas presentes y ausentes de la gran acometida
donde se crucen las armas: Todo ocurre en un instante, el
general ya sabe hacia dónde quiere lanzar las tropas, pero
el adversario arquero, arquero de su propios pensamientos
y nunca mejor expresado para esta escultura, sólo puede
intuirlo, y convertido en madera de arce y en hilo de seda
tensados hasta el límite maleable, se lanza al espacio
suicida esperando llegar con su brazo-flecha a la infinitud

60

del instante. Aquí el mundo se para, es el mejor fotograma
de toda una película, el genuino icono referente del tiempo
visto por Einstein. ¿Llegará la punta de la flecha a traspasar
el agujero negro? No lo sabemos, de lo único que podemos
estar seguros es de la enorme tensión que supone todo
trayecto entre el amor y la muerte.
Pero es en su obra Existencia Coaxial cuando observamos el
verdadero cambio dentro, por supuesto, de una coherencia
plástica. Y aquí las presencias son mucho más sutiles que
en fútbol, porque hay que volver a la partida de ajedrez del
hombre contra la máquina, pues Existencia Coaxial no es otra
cosa que un enorme ordenador blindado contra catástrofes
naturales o nucleares, pero cuyo contenido y memoria, así
como su desarrollo y alcance en el campo de la inteligencia
artificial, desconocemos. HAL (Heuristically programmed
ALgorithmic computer) lucha por su supervivencia (el orden
y sus consecuencias) a cambio de la nuestra (el caos y
sus principios), o mejor dicho: quiere encontrar el monolito
para preguntarle cómo matar o redimir a su Dios-creador, el
hombre, ayer homínido carroñero, y hoy depredador por mero
placer consumista. De los, como mínimo, 13.700 millones
de años, apenas han pasado 4 millones en el balanceo del
Big Bang cósmico. Pero será el hombre sin ningún atributo y
en estado casi fetal quien se encuentre con un monolito que
muy bien podría haber firmado Richard Serra y que nosotros
interpretamos también como una especie de tropo pirrónico
de Kubrick; a sus palabras nos atenemos: “Traté de crear una
experiencia visual, una experiencia que elude el encasillamiento
verbalizado y penetra directamente en el subconsciente con un
contexto emocional y filosófico...”

Y al igual que Donald Judd yuxtapone los paralelogramos,
cubos y ortoedros en un frío juego estético-matemático,
negando de alguna forma las esencias del minimalismo,
Víktor Ferrando niega el racionalismo de una de las vías
del Arte que naciera en Cézanne, pasó por la estaciones
del cubismo analítico y de los suprematistas, recaló en
el Op-art y finalmente quiso resumirse al máximo por los
minimalistas. Al fin y al cabo los orígenes de Ferrando hay
que rastrearlos, como buen autodidacta y por tanto nada
academicista ni textual, en el Laocoonte y sus hijos, en el
armero del siglo XVI, Filippo Negroli, en el Bounarroti de La
Batalla de los Centauros o del Juicio Final y, por remitirnos a
lo más contemporáneo, en el arquitecto Antonio Sant’Elia,
las arquitecturas imposibles de K. Malevich, el Renau
propagandista, Bathsheba Grossman o el ya citado Hans
Rudi Guiger, por no seguir con un larguísimo vademécum de
dibujantes espaciales y futuristas.
Sí, definitivamente la obra última de Ferrando nada tiene
que ver con los manuales de Arte y sus soluciones de
continuidad. Esta “coaxial existence” realizada con material
ferroviario, pero que también podría parecer una serie
de bastidores telefónicos del sistema Rotary, es, a mi
entender, el esfuerzo supremo por necesario de un autor a la
búsqueda de sus propias formulaciones entre la arquitectura,
la escultura y, a diferencia, por ejemplo de un Santiago
Calatrava o de Frank O. Gehry, del Arte como funcionalidad
de la imaginación, es decir de la imperceptible línea entre
lo onírico y lo epidérmico, y no como hábitat esquelético
y colectivo. Fluxus, y hablo del grupo nada convencional,
realizó un ajedrez donde todas las fichas eran blancas, por

lo cual, y al poco de comenzar la partida (batalla) se hacía
imposible, Ferrando construye, sobre el bastidor de un acero
de primerísima resistencia y calidad, 16 (1¬+6=7) cubos
que se dan la espalda o contraponen desdoblando la teoría
del mural, al tiempo que nos obliga a reflexionar sobre el
Aleph de Borges y las infinitas combinaciones (de cubos
sólo aparentemente iguales), y otro juego, todavía más
perverso, pues si “Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos
cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores
comparten”, como escribió el argentino, ¿qué ocurre cuando
las reglas combinatorias del juego se cambian a la misma
velocidad que el monólogo silente del espectador que las
interpreta? Es más ¿qué significado (semiología y polifonía
habemus) daremos a cada pieza de este damero maldito,
cuyas fichas ocultan su contenido, pero están sólidamente
soldadas a un armazón tan inescrutable como el monolito
de Odisea 2001? Ahora depositado frente al titán geológico
del Peñón de Ifach hasta que viaje al interior de una nave
llamada museo y del que esperamos logre salir incólume,
nos demuestre que es origen y no parte.
Y hemos dejado para lo último, obviamente, sus obras
aún calientes de la fragua: Los ejércitos que tantas veces
reflejara el mundo del Arte, o el mundo del hombre,
se desentierran en China, se salen de los murales
mesopotámicos, de los lienzos barrocos y románticos de las
fotos de los corresponsales de guerra y de las películas que
corresponden a las guerras y filman siempre los vencedores.
En la llamada Primera Gran Guerra Mundial que abrió el
siglo XX, las máscaras antigás, de las que Viktor Ferrando es
uno de los mejores coleccionistas que conozco, supusieron

el giro de la fuerza y la heroicidad hacia la perversión y el
asesinato. El gas mostaza y el fosgeno han sustituido a las
espadas y lanzas, incluso a las balas, y los soldados caen
sin haber visto venir a la muerte, y a la que el poeta vuelve a
preguntar “¿dónde está tu victoria?”. Estos ejércitos que se
alinean de forma caprichosa como la propia contradicción
que defienden bajo las órdenes del señor K, y que van sobre
las ruedas de unos intereses que no entienden, y que ya
ni siquiera defienden imágenes, religiones o símbolos. Son
terribles maniquís que hablan del hombre sin atributos, de
unidimensionalidades, de nuevo de Zaratustra cantando en
Metrópolis “Gas! GAS! Quick, boys! An ecstasy of fumbling,”,
y la impresionante máquina de destruir más bella que La
Victoria de Samotracia.
Volvemos a los significados. Quizás todos y ninguno
como contraposición del “Ser y la nada”, de lo objetivo
como estructura entre expresionista y minimalista, y lo
subjetivo-creativo como pensamiento resuelto en un taller
lleno de poleas, soldadoras y otros artilugios para la forja
donde Ferrando se deja la piel y los meses para resumir
en un instante de visualización toda su cosmología actual
sin referencias explícitas a lo representativo, pero sí a lo
imaginativo. Una última obra que marcará no sólo un antes
y un después, sino la verdadera dimensión de Viktor como
arquitecto de un mundo silente que continuamente se hace
y se deshace bajo la imposible redención del kaos.
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EL ESPEJO DE ARQUÍMEDES

2006

Altura: 3,55m - Longitud zócalo: 6,13 m, longitud escultura: 6,00 m- Ancho zócalo: 2,62 m (sección máxima) - Peso total: 2000 kg - Técnica: Forja

MAURO HERNÁNDEZ
Director del Museo de la Universidad de Alicante (MUA)
Las esculturas de Viktor Ferrando impresionan dentro
del panorama artístico contemporáneo por su tamaño,
sus ajustadas proporciones, su extraordinario acabado
tértíscnico y su propia e inconfundible estética. Todas y
cada una de ellas permiten múltiples lecturas, siempre
ligadas a unas imágenes que evocan nuestro pasado
mediterráneo, al tiempo que presagian un futuro incierto,
tecnológico y deshumanizado.
El espejo de Arquímedes constituye un excepcional
ejemplo del trabajo de Víctor Ferrando. Como
Arquímedes, se nos muestra en continua búsqueda,
con reiterados Eurekas que marcan sus sorprendentes
y reiterados descubrimientos técnicos y estéticos, en los
que el brillo de sus esculturas evoca los espejos que
permitieron, reflejando la luz y el calor del sol, salvar a su
ciudad de los barcos enemigos. Y, como el Arquímedes
matemático, físico e ingeniero, Ferrando crea esculturas
que desafían la gravedad en un difícil equilibrio.

Aquí una mantis religiosa nos observa con sus ojos
circulares, mientras su vientre hinchado de huevos
sugiere vida, que los puntiagudos aguijones defienden
por un extremo de manera agresiva, mientras por el
otro un arco tensado, con una flecha apenas sugerida,
presagia un futuro difícil, que todos esperamos
desarmado y en paz, donde la mantis no mate por
placer.
La luz que desprende esta escultura, con inquietantes
sombras marcadas por los volúmenes apenas sugeridos
en sus dos caras, permite iluminar un nuevo camino, en
el que una flecha invisible indique el rumbo de un nuevo
Eureka que un anuncie el descubrimiento de unas tierras
donde no sea necesario matar para comer o para seguir
viviendo.
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COSMOS ESCORPIA

2006

Homenaje al director de cine Stanley Kubrick. Festival de Cine Fantástico de Sitges 2008.

Altura 3,64m - Longitud: 4,02m (zócalo) 1,75m (escultura) - Ancho: 0,5m (zócalo) - Peso: 800kg - Material: hierro - Técnica: forja

ANTONIO LLORÉNS
Crítico y director de cine

KUBRICK ENCADENADO
No es la primera vez, ni será la última, que escribo un
texto en torno a la obra de Viktor Ferrando, por más que
mis aproximaciones a la escultura no vayan más allá
de la mirada del viandante. Sin embargo, de cine sigo
ocupándome y Viktor se acerca cada vez más, como
en esa obra presentada en el festival de Sitges, titulada
Cosmos Escorpia y fundamentalmente vinculada a esa
obra maestra que es 2001, una odisea del espacio, de
Stanley Kubrick, en su conjunto, y al famoso monolito de
dicho film en particular.
Sin embargo, si no conociéramos tan directa referencia
y tuviéramos que hablar de las posibles huellas de
Kubrick en esta Cosmos Escorpia nos inclinaríamos en
primer lugar por Espartaco, y la pared en la que moría
descabellado Woody Stroke, en segundo por muchas de
las alucinaciones de La naranja mecánica, saltaríamos
a la exactitud cronológica de Atraco perfecto y a los
paneles de control de misiles y aviones en Teléfono rojo,
¿volamos hacia Moscú?, sin olvidarnos de los duelos de
Barry Lindon, los pasillos y puertas de El resplandor o los
lupanares de Eyes wide shut. Y algún colchón de Lolita,
alguna esquina de La chaqueta metálica y muchas de
las trincheras de Senderos de gloria. Pero si tuviera que
decidirme por mi más apasionado inconsciente, apostaría
a que Cosmos Escorpia no es sino una de las ventanas
de El beso del asesino, aquel extraordinario film que
también inspiró al Equipo Crónica, autores casualmente
de algunos de los mejores lienzos sobre muros y barbarie
que jamás hayan visto mis ojos.
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INSOMNE MALICIA

Altura: 3,00m - Longitud: 2,80m (zócalo) 0,95m (escultura) - Ancho: 0,45m (zócalo) 0,10m (escultura) - Peso: 211kg - Material: hierro - Técnica: forja

NACHO CARBALLO
Director de cine
Cuando la nave U.S.C.S.S. Nostromo viajaba por los
mares de estrellas de la galaxia a la Tierra, y la alerta
del computador central llamado “Madre” hacía abrir
las cabinas de crionización, descubrimos a una de las
heroínas más increíbles del cine, la Teniente Ellen Ripley
con su fiel mascota. Su alta figura, sus rasgos masculinos
y su canon de belleza alejado de las heroínas de los
cuentos de hadas y más cerca de las Valkirias. Enamoró
e impactó a toda una generación que soñábamos con
viajes estelares, espadas láser y en unirnos a los rebeldes
contra las fuerzas imperiales. Con ella, descubrimos el
miedo a la oscuridad y a lo desconocido. La humanidad
siempre ha estado mirando al espacio buscando a los
extraterrestres, pero nunca habíamos soñado que éstos
eran tan peligrosos. Cuando miras, no al cielo, sino a
los 3 metros de la obra de Viktor Ferrando, te sientes
como si te hubieras tele transportado al futuro de las
películas de Aliens. Metrópolis o al pasado helenístico,
de la Victoria alada de Samotracia. Por sus formas
futuristas de corte clásico e igualmente innovadoras,
donde su brillante color metalizado plata parece un robot
o una nave espacial, con la perspectiva de sus cables
atirantado simulando la acción, nos muestra una obra
magnifica de grandes proporciones, que podría ser el
mascarón de una de las naves del futuro galáctico que
nos espera a la vuelta de la esquina, quizás conducida
por la Teniente Ripley, aunque espero que sin ningún
Aliens a bordo.
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LATIDOS DE LA METRÓPOLIS

2007

Altura: 4,50m - Longitud: 3,00m - Ancho: 3,00 x 3,00m medidas de la base - Peso: 5250kg

Material: hierro, piedra y madera - Técnica: material de reciclaje ferroviario y hierro estructural. Obra cinética (máquina de humo y dos motores)

TOMAS VLCEK
Director de la colección de Arte Moderno y Contemporáneo de la Galería Nacional de Praga
TENSIÓN CRÍTICA

actuales como si fueran reales, significativas y características. Su

Para Viktor Ferrando no existe nada más desafiante que la

obra se encuadra dentro de esta corriente y, al mismo tiempo,

tensión, ya sea evidente o latente. Es la tensión la que moldea el

se encuentra fuera de la misma; su posición sobre las mitologías

material más difícil de esculpir: el acero; y es ésta la que configura

contemporáneas se caracteriza por la inspiración, combinada con

su visión del arte visual contemporáneo. Víctor Ferrando es un

la distancia crítica.

escultor que mama del abono excepcionalmente rico de la cultura

Por un lado, explora todo aquello que hace espectacular la

mediterránea. Sin embargo, rompiendo con la tradición de la

cultura contemporánea; por otro, su intervención en la figuración y

escultura que se expresa a través de grandes bloques de piedra,

elaboración de la cultura convierte los fenómenos efímeros en arte,

sus obras evocan el espacio que existe entre las líneas y los planos

que se encuentra a un nivel mucho más profundo. Su obra hace

de sus creaciones de acero.

referencia a la cultura de un periodo de tiempo más prolongado de

El acero se está convirtiendo en el arma más eficaz en la lucha

lo que lo es la modernidad e incluso más que la posmodernidad.

del escultor guerrero contra los representantes de la cultura

Las esculturas de Víctor Ferrando se encuentran cargadas de

contemporánea que ignoran las formas inspiradas por la

símbolos, letras, motivos y fragmentos de orígenes históricos.

naturaleza y las imágenes que revelan las habilidades del artesano

Se encuentran conectados con una red fascinante de signos

que las han creado.

psíquicos, gestos y expresiones. Víctor Ferrando es el medio a

El acero es asimismo el material más adecuado con el que

través del cual se desarrolla un juego espectacular.

concebir y proyectar un objeto de arte visual como mecanismo.

Su obra se encuentra viva, combina formas sagradas y

El acero es excepcional a la hora de unir la necesidad básica de

semisagradas y símbolos que se relacionan con elementos

Víctor Ferrando de competir con los poderes y las creaciones de

arquitectónicos de la tradición clásica, como los obeliscos, los

la naturaleza y realizar una obra de una perfección comparable a la

arcos, las armas, etc., y, sobre todo, utiliza el tema clave de la

de ésta.

tradición de la escultura: la forma física humana.

A la vista de los modernos conocimientos sobre el papel que

Su obra constituye un lugar de encuentro entre los temas arcaicos

desempeñan las mitologías, sobre todo las representadas por el

y las sofisticadas tecnologías del trabajo del hierro y su tectónica.

estético francés Roger Callois, es posible distinguir un proceso que

Las creaciones de Víctor Ferrando apenas conectan con las

armoniza los opuestos fundamentales de la naturaleza y la cultura

bases: vuelan o bailan; viven en el reino de la imaginación, como

y los acerca.

las imágenes realizadas por su compatriota y predecesor, Salvador

Esta hipótesis parece ser confirmada parcialmente por las

Dalí.

manifestaciones de la cultura contemporánea: llena de fascinación,

Víctor Ferrando, como artista, coincide bastante con la

con imágenes de seres naturales y sobrenaturales desempeñando

personalidad mágica de Dalí, pero su físico se asemeja más al de

papeles en las producciones del ámbito de los medios digitales.

Hércules con una piel de león alrededor de los hombros.

Víctor Ferrando utiliza esta corriente de manifestaciones culturales

76

78

80

DESOLATION

Altura: 1 m - Longitud: 3,68 m - Ancho: 1,50 m - Materiales: hierro y cuero

JAVIER ESPADA
Director del Centro Buñuel de Calanda
La materia, la materia nocturna destilada en pesadillas
y aquelarres, hecha jirones, toma vida en la fragua de
Víktor Ferrando, y surgen extrañas raíces, venosidades,
oquedades y entramados que adquieren una extraña
i-realidad: la que le concede nuestra atávica memoria de
miedos y diablos, la de la materia inerte pugnando por latir,
por apropiarse de espectros y palpitos, por dejar de ser
cosa y transformarse en ser.
Obras espectrales como divinidades invertidas, subvertidas,
transgresoras, en un ritual tan antiguo que no podemos
obviar. Divinidades del parto de la materia, del triunfo de la
noche, de la apoteosis del mal, de rituales inmemoriales,
de seres urdiendo un apocalipsis de máquinas solteras,
construyendo el guión de una historia, de una narración
que nos atañe, de lo oscuro, de nuestros miedos infantiles,
porque aunque parezcan hechas de pesado metal, lo
cierto es que están entretejidas con materiales tan livianos
como el celuloide o los ensueños. Buñuel, como otros
miembros del grupo surrealista, sentía predilección por la
novela gótica, por ese mundo pasional y subterráneo hecho
con los despojos de la realidad --tal como parecen estar
construidas las obras de Víktor Ferrando-- con la parte
del inconsciente, de los sueños, y que es tan real como la
realidad misma porque son sus raíces, los tentáculos que se
hunden más allá de donde alumbra la luz de la conciencia,
movidos con una extraña autonomía que nace en la raíz de
los deseos. Creencias, sueños, muerte, pecado, miedos,
locura... también forman parte de de la realidad, como ya
reivindicara el movimiento surrealista. También lo son estos
artefactos de espiritualidad condensada, porque el diablo
no es materia sino espíritu rebelde.

2009
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REALIDAD O FICCIÓN, ESA ES LA CUESTIÓN
FELIPE V. GARÍN LLOMBART
Catedrático de Historia del Arte

En una entrevista aparecida hoy mismo -3 de julio- en
un periódico de ámbito nacional, el pintor Antonio López
insistía en que hay que empaparse de los objetos. Se
entiende el sentido de la frase, sobre todo pensando en su
trayectoria y en la perfección de sus obras. Pero, utilizando
sus propias palabras, pensemos hasta qué punto en arte
el objeto es lo importante. Lo es todo porque a veces
olvidamos que la obra de arte no es una re-producción
sino una producción, una creación y que el resultado de
ello no es sino un objeto nuevo, bidimensional y ficticio
en cuanto tal, o tridimensional y también ficticio aunque
ocupe un espacio real.
En la historia de la cultura oriental y también en la
occidental - que nos es más próxima-, lo monstruoso ha
formado parte de su repertorio escrito o icónico como
contrapunto de la divinidad o por lo menos del “orden
formal” que marcó el mundo clásico. En la Edad Media,
en una curiosa transmutación de lo ético con lo estético,
lo monstruoso, lo feo, sirvió para significar el mal, lo
demoníaco, sin pensar que tal vez el diablo se podía
“mover” mejor disfrazándose de belleza…Pero la norma
era la norma…
Los monstruos de la actualidad son si cabe menos reales
que antaño, como apunta Carlos Plasencia hablando
de Giger, pero fundamentalmente podemos añadir que
son más inocentes y sobre todo más “buenos”. Pienso
sin duda en los “gormitis” de mi nieto y en su imaginaria
“ciudad de Gorm”.

Pero no nos desviemos, y hablemos de las criaturas
de Víktor Ferrando (¡ay, esa K del nombre que pretende
aparentar dureza en una persona que es todo educación y
buenas maneras!). Son piezas de un hombre culto -basta
leer sus escritos, donde se maneja con soltura entre
Tito Livio y Stanley Kubrick- y producen un desasosiego
evidente no mayor, a decir verdad, por otra parte que el
que se puede sentir cuando se estudia a fondo una obra
de las que solemos llamar “bellas”.
Su manejo de materiales férreos, complejos, casi
ciclópeos, su dominio de la fragua o de utensilios poco
usuales nos lleva a recordar la lucha que a lo largo del
tiempo ha tenido siempre el escultor para dominar la
materia, sea mármol o bronce, cuando los tamaños
exceden de las medidas convencionales. Y su resultado es
perturbador. Sus obras, sus criaturas, pueden no gustar,
pueden incluso provocar rechazo, pero desde luego no
dejan indiferente. Su espacio no es tal vez el nuestro, es
cósmico e infinito y por eso difícilmente aprehensible,
pero ahí esta su reto. ¿O es que acaso las obras de arte
convencionales no nos retan?
Volvamos al principio. Lo real es lo que cuenta, desde
los kuroi hasta Moore, pasando por esa Victoria de
Samotracia a la que tanto admira Víktor/Víctor Ferrando.
Veamos su obra en este verano caluroso de 2009, o ¿va a
resultar que estamos, tal vez, en 2001 y su fílmica odisea?
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OPUS DIABOLI

2004

Homenaje al director de Cine Guillermo del Toro. Festival de Cine Fantástico de Sitges (2007)
Altura: 3,11m - Longitud: 5,00m - Ancho: 5,20m - Peso: 1400kg - Material: hierro - Técnica: reciclaje y forja - Escultura construida por modulos.
Obra cinética (dos bombas de aceite, un motor, dos máquinas de humo, equipo de música)

JOSÉ MARÍA CANDELA GUILLÉN
Conservador del Museu Valencià d’Etnologia

He de reconocer que la primera vez que vi esta obra, una
sensación de sobrecogimiento se apoderó de mi cuerpo.
Desde luego, si el objetivo del artista era sorprenderme,
lo consiguió con creces. Uno esperaba quizás un
conjunto de hierros retorcidos con ínfulas de Moore
o Chillida, pero no. Ante mí se alzaba una instalación
cinética de precisa ingeniería en hierro y materiales
reciclados de tres metros de altura, que representaba
un macho cabrío crucificado de cuyas manos en herida
abierta manaba lo que parecía ser sangre. Grandes
altavoces escupían una melodía death metal y, en un
momento dado, y como coronando la representación,
de la parte superior surgía una llamarada de fuego que
dotaba de un pathos más dramático si cabe al conjunto.
Opus diaboli fue concebida como un homenaje al
realizador mexicano Guillermo del Toro en el Festival de
Cine Fantástico de Sitges de 2007. Obra del diablo, opus
diaboli.
En esta obra que casi raya en lo sacrílego, Víktor
Ferrando nos muestra un compendio de su particular
cosmovisión como artista: una patente filia hacia el
goticismo y un sentido del espectáculo que no le ha
abandonado hasta ahora. A Ferrando nadie puede
discutirle la audacia con la que enfrenta la búsqueda de
su lenguaje artístico, por completo ajeno al devenir de las
corrientes estéticas y las modas del posmodernismo. Un
territorio en el que se siente cómodo, integrado por su
entusiasmo por la mitología, de la que da buena cuenta
en la mayoría de sus títulos, y una técnica que domina
con una prodigalidad de herrero menestral.

El movimiento gótico surgido en los 70 se propuso
rescatar, sobre las ruinas de los valores formales
constituidos como cultura oficial, la perspectiva
dicotómica de la Edad Media: lo bueno y lo malo, la vida
y la muerte, sobre los que planeaba omnímodamente la
religión y sus símbolos. Víktor Ferrando recoge en esta
obra algunos de los elementos de esa corriente filosóficoestético-musical y los plasma con una clara vocación de
sorprender. Pero también como una forma de reflexión
sobre la naturaleza de la iconoclastia, la validez de las
categorías estéticas o la superación de las imágenes
sacralizadas por el canon occidental.
Ferrando bebe de la literatura, el cine y el cómic de
ciencia ficción y de terror, sus formas tienen un cierto eco
de las obras escultóricas de Gaudí y también, aunque de
manera quizás más sutil, del surrealismo, a lo que une un
gusto por las representaciones modernas del bestiario
que, particularmente en esta obra, supone la sublimación
estética de lo tradicionalmente considerado como
grotesco y aterrador.
Lo siniestro, como apunta Eugenio Trías en Lo bello y lo
siniestro, constituye condición y límite de lo bello. Aquí,
sin embargo, Ferrando se atreve a cruzar esa sutil línea
y revela lo que de suyo provoca espanto: aquí no hay
vísceras, no hay amputaciones, no hay canibalismo, pero
la visión del diablo crucificado supone una provocación,
un pánico irracional que acerca el psicoanálisis freudiano
al ámbito de la estética. Exponer lo que no debemos ver
es una trasgresión y una confrontación. Así, la perversión
del código simbólico pone del revés dos mil años de

iconografía cristiana y de paso dos mil años de historia
del arte. El que aparece crucificado es el diablo, no
Cristo. Quizás sin pretenderlo, es esa inversión de los
términos de lo bueno/malo lo que constituye la boutade
de Ferrando.
La pulsión de lo macabro domina por completo esta
escultura. Ferrando se detiene en lo sombrío, en lo
satánico, explora en las tinieblas de la razón y se recrea
con los aspectos más tétricos relacionados con la
muerte. Uno escucha o lee el origen de las diferentes
partes constitutivas de la escultura, y no puede por
menos que expresar un profundo vértigo, una caída a
los precipicios de la locura: el travesaño de la cruz está
formado por las ballestas de un autobús accidentado
en los años 60 en el que perecieron todos sus viajeros;
el cráneo humano lo encontró el escultor en una playa
danesa; la sangre que mana de los miembros del
crucificado contiene aceite del cárter de automóviles que
también sufrieron accidentes con resultado mortal para
sus ocupantes.
Víktor Ferrando consigue con Opus diaboli desestabilizar
los mecanismos de nuestra razón. Esa presencia nos
acecha y nos amenaza, nos inquieta, como si ese ser
maléfico se colocara ante el hombre, alejado ya de toda
Providencia divina, y lo desafiara a combatir contra sus
propias aprensiones.
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LYCANTHROPY BEYOND THE GATES

2007

Homenaje al actor de cine español Paúl Naschy. Muestra de Cine Independiente y Fantástico de Toledo (2009)
Zócalo contrapeso: Peso: 1150 kg - Base: 1,708 m - Longitud espina central : 2,490 m / Escultura-puerta: Peso: 1020 kg - Altura (marco incluido): 3,538 m Ancho (marco incluido): 1,872 m - Técnica: forja. Obra cinética (máquina de humo y motor)

PAÚL NASCHY
Actor, director de cine y guionista
Mi gran amigo y compañero de aventuras y desventuras
cinematográficas Luís Colombo, me pide una
introducción para la obra escultórica de un artista
llamado Viktor Ferrando, y debo reconocer que es una
magnifica oportunidad que no voy a desaprovechar.
He visto las esculturas de Viktor, y estoy francamente
sorprendido, porque tengo la sensación de estar ante
una obra muy importante. Es evidente que Viktor
Ferrando maneja el material que utiliza para sus
esculturas con una densidad, una pericia, y un talento
sorprendentes. En el arte es muy difícil innovar y ante mis
ojos se abre todo un mundo de sugerencias y misterios,
a los que solamente la imaginación, y ¡¡que imaginación!!,
puede llegar.

Yo ante la puerta o las puertas de Viktor Ferrando, intuyo
un mundo lleno de aventuras fantásticas, donde se
pueden encontrar perfectamente los míticos dragones,
los no menos míticos guerreros de acero que trataban
de rescatar a la princesa vigilada por la bestia, y por
descontado cualquier criatura fantástica que emerja
rotunda de un universo que sólo los elegidos pueden
disfrutar. Las puertas de Viktor Ferrando me muestran
toda clase de posibilidades, que la fantasía más
desbordante pueda asimilar.
Me pregunto que si yo abriera una de esas puertas
con qué me encontraría. Tengo la intuición de que los
laberintos y pasadizos serían tan atractivos que me
perdería en ellos para jamás regresar a la realidad.
Sé que estoy ante la obra magistral de un artista
sorprendente cuyos secretos me gustaría conocer. Tengo
claro que la contemplación de estas obras constituye
para mí un hecho inolvidable. Espero que sea él mismo el
que me dé paso a su mundo creativo y misterioso.
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EL GUERRERO DE LUCENTUM

2005-2006

Homenaje al director de cine Jean Jacques Annaud en colaboración con la Ciudad de la Luz de Alicante. Peñón de Ifach. Calpe, 2006.

Altura: 6,00 m - Base zócalo - Pirámide: 1,10m x 1,10 m - Peso: 1450 kg - Material: hierro - Técnica: forja - Escultura construida en dos módulos. Cada uno de
ellos mide 3 m

ALEJANDRO NOGUERA
Director del Museo l’Iber de Valencia y director del Instituto
Valenciano de Estudios Clásicos Orientales
Despertó del sueño sin retorno. Extrañado miró a su
alrededor y se levantó. ¿Era éste el Hades? ¿Dónde
estaba la laguna Estigia y el barquero Caronte para
llevarlo del otro lado? De una cosa no había duda, estaba
en el Hades, el hedor era insoportable. Olía a humo
sucio, como si se hubiesen arrojado extrañas especias al
fuego.
Estaba en el patio de un extraño edificio, con ventanas
cubiertas por un extraño material transparente, las
columnas parecían de hierro. ¡Qué inmensa riqueza la de
los señores de aquel palacio!
Cuando se giró la vio. Le pareció inmensa, aunque
su tamaño era menor que el de muchas estatuas de
dioses que había visto; era por su color, su material, su
movimiento, su inquietante presencia. ¿De qué era? Se
acercó para tocar su base, una especie de pirámide al
estilo egipcio pero más aguda en sus vértices, y la tocó.
Una especie de energía recorrió sus entrañas y de algún
modo supo que esa estatua le representaba a él.
¿SOY YO? Exclamó. ¿Cómo es posible que esos
señores del metal habitaban aquel extraño lugar, que
quizá no era el Hades, aunque no sabía qué otro lugar
podía ser? ¿Tan importantes son mis hazañas que los
propios dioses me veneran bajo esta extraña forma?
Sí, lo eran y él lo sabía; había conquistado casi todo el
mundo conocido, había pretendido el entendimiento
entre los pueblos de oriente y occidente, había

sistematizado la agricultura, las leyes, las manufacturas
y tantas otras cosas; sí, sus gestas se cantarían durante
siglos. ¿Y si en aquel extraño Hades los tiempos se
confundiesen y estuviese viendo su propio futuro? ¿Así
me verán los futuros moradores del imperio? ¡Ay!, pero
bien sabía él, cuando expiró en aquel pegajoso principio
de verano en Babilonia, que sus generales lucharían por
sus despojos. Ya no podré circunnavegar África, ya no
podré visitar las heladas tierras de los hiperbóreos, ya no
podré ver a mi hijo nacer, ya no podré… ya no podré.
Lo importante es que, como Aquiles, soy inmortal. Así
es como me conocerán en el futuro: veamos. Observó
la base de la estatua y fue rodeándola, estaba surcada
por extraños símbolos. En la primera cara de la pirámide
vio un caballo representado: ¿acaso su fama se había
extendido hasta su querido caballo Bucéfalo? Recordó
que siendo aún casi un niño lo domó sorprendiendo a
su padre Filipo y a toda la corte. Le había acompañado
casi toda su vida fielmente, hasta que murió a orillas
del río Hidaspes en su combate contra el rey indio
Poro. Entonces lo enterró con los honores debidos
a tan formidable bestia, y fundó una ciudad con su
nombre, tan grande era su amor por él. Luego vio, en
la segunda cara de la pirámide, una mano que cogía un
ankh: el ankh era el símbolo de la vida eterna para los
egipcios, esa vida eterna que los sacerdotes de Amón
le habían vaticinado. Tenían razón, de algún modo los
siglos guardarían su memoria y así sería verdaderamente
inmortal. La tercera cara representaba una cruz como
las que usaban algunos pueblos para ajusticiar ¿o era

una espada? Eso representaría sus conquistas. Quizá
era una doble hacha y representaba su victoria sobre el
nudo gordiano en Frigia, país de la labrys o hacha de dos
filos. La última cara estaba cubierta por un símbolo alto y
oblongo: le recordaba los escudos que portaban aquellos
fieros guerreros celtas con su centro reforzado; ¡Qué
arrogancia la de los celtas, tan sólo temían que el cielo
les cayese sobre la cabeza!
Levantó su mirada y se estremeció ante la potencia que
emanaba del guerrero que era él mismo. Se trataba de
una figura que parecía una mezcla de hombre y demonio
metálico, corriendo y portando una especie de lanza.
Llevaba alas. Alejandro siempre había soñado con
alcanzar las nubes, con sumergirse en lo profundo del
mar, traspasar todas las barreras humanas conocidas. Su
movimiento era elegante, grácil pese a su imponencia. La
lanza portaba una especie de efigie en su parte superior.
En la mano derecha llevaba una antorcha para demostrar
que su luz sería imperecedera.
Pero lo que de verdad le hizo estremecerse fue la
cara, su cara. Era cómo las máscaras que usaban
los ictiófagos de Gedrosia, con una nariz recta y unos
alarmantes ojos. Coronando la cabeza reconoció los
cuernos de carnero del dios Amón. Sí, él se había
representado a sí mismo en sus monedas con los
cuernos de carnero de Amón: para él eso representaba
el respeto hacia las costumbres y la religión de uno de
sus pueblos, el egipcio; simbolizaba la fusión de las razas
que quizá se efectuaría en un futuro en las numerosas
Alejandrías que había fundado, en especial la de Egipto.

Por ventura en el futuro habría un mestizaje de razas y
culturas al que él había contribuido.
Satisfecho con su futuro, contento por su inmortalidad,
orgulloso por sus logros se recostó y se durmió. Ya
vendría Caronte o Hades a por él, o tal vez aparecerían
aquellos misteriosos señores del metal.
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INSTALACIONES ESPECIALES
PARA YUXTAPOSICIÓN HOSTIL
Cuando contemplamos las obras de Víktor Ferrando, nos
encontramos con un escultor al que el espacio le resulta pequeño
para expresarse. Tal vez sea porque sus espacios traspasan lo
terrenal con sus elementos mecánicos reutilizados que convierten
las obras “planetarias” en máquinas del tiempo que nos acercan
a ciertas películas o cómics, ya que hace homenajes de índole
cinéfila a Guillermo del Toro, Jean-Jaques Annaud o Stanley
Kubrick con El nombre de la rosa de Humberto Eco.
Apreciamos engranajes mecánicos de índole ferroviaria, donde el
escultor representa a seres alados con nervaduras estructurales,
cual si de esqueletos se tratara, en simbiosis con las máquinas
bélicas de la guerra de las galaxias, con recreaciones mitológicas
donde los pájaros voladores nacen de la representación
equina, o las composiciones geométrico-cinéticas que semejan
máquinas generadoras de electricidad, siendo algo barroco en
el concepto de las formas, que ocasionalmente le acercan al
recuerdo de Leonardo Da Vinci o establecen conceptos más
cercanos al Fluxus de Wolf Vostell, sin olvidar al suizo Hans Rudy
Giger que diseñó alguno de los escenarios de Alien, el octavo
pasajero, con sus figuras biomecánicas que sintetizan las formas
de origen natural (biológico) y artificial (mecánico).
Es de esta manera como Víktor Ferrando se expresa dentro de
unas líneas pseudos-futuristas no ajenas al estilo gótico actual e
incluso a “dark” , pero en cierta manera dentro de lo conceptual,
dados los resultados obtenidos. De hecho transita formalmente
del arte tribal a la más absoluta metamorfosis de las formas.
A ello debemos unir la relación que el escultor establece con
su colección de máscaras anti-gas, donde son patentes los
distintos materiales utilizados a través del tiempo y que él lleva a
su obra, y con los que se siente identificado, cual hombre de la
edad del hierro, pero del siglo XXI.
José Garnería

2009

A las esculturas que constituyen la exposición he añadido
cuatro instalaciones. Son improvisaciones, sacudidas
elécricas en mi cabeza generadas durante el montaje de
Yuxtaposición Hostil. Mientras colocábamos en su sitio las
esculturas, iban formándose en mi mente unas imágenes
explosivas, hirientes. Eran la evocación del Futurismo. Se
ha querido ver en mi última etapa creativa un vínculo con
aquel movimiento furioso del que este año se cumple su
primer centenario. Esta visión es acertada hasta lo sutil. Sin
yo pretenderlo, Yuxtaposición Hostil contiene resonancias del
Futurismo. La calificiación de neofuturismo que se ha hecho
a parte de mi trabajo me complace, en relación con la energía
anti tradicionalista, es decir, a la rebeldía que motivó tanto a
los futuristas italianos como a los constructivistas rusos, que
vieron en la máquina un instrumento liberador. En realidad, el
Neofuturismo es imposible, porque el Futurismo fue reducido a
cenizas por la Primera Guerra Mundial, luego envilecido por el
Fascismo italiano, y finalmente ajusticiado sumariamente (sus
formulaciones constructivistas) por el estalinismo. Sin embargo,
los rasgos nobles del Futurismo siguen teniendo validez. Ellos
son los que han debido inspirarme en la ejecución espontánea
de las instalaciones que a continuación se muestran. También
deseo consignar que la virtud de estas instalaciones emana
del espíritu de trabajo en equipo que se manifestó durante la
última etapa de esta exposición, a la que han contribuido con
su esfuerzo y sus escritos tantos y tan buenos amigos.
Víktor Ferrando

Marinetti el desinfectador
de arte
Nosotros afirmamos que la magnificencia
del mundo se ha enriquecido con una
nueva belleza, la belleza de la velocidad.
Un coche de carreras con su capó
adornado con gruesos tubos parecidos
a serpientes de aliento explosivo... un
automóvil rugiente, que parece correr
sobre la ráfaga, es más bello que la
Victoria de Samotracia.
Punto 4. Manifiesto del futurismo (1909)
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No lograremos las sinfonías

Después del reino animal se

verbales de los armoniosos

inicia el reino mecánico. Con

balanceos y de las cadencias

el conocimiento y la amistad

tranquilizantes! Por supuesto.

de la materia, de la cual los

¡Qué suerte! Nosotros

cientificos solamente pueden

utilizaremos, por el contrario,

conocer las reacciones físico-

todos los sonidos brutales, todos

químicas, nosotros preparamos

los gritos expresivos de la vida

la creación del hombre mecánico

violenta que nos rodea. Hagamos

de partes cambiables. Nosotros

valerosamente el “bruto” en

lo liberaremos de la idea de la

literatura y matemos por todos

muerte, por lo tanto de la misma

los sitios la solemnidad.

muerte, suprema definición de la

Mediante la intuición venceremos

inteligencia lógica.

la hostilidad aparentemente

Punto 11. Manifiesto técnico del

irreductible que separa nuestra

Futurismo (1912)

carne humana del metal de los
motores.
Punto 11. Manifiesto técnico del
Futurismo (1912)
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El hombre tiende a manchar con su

“Toda la acre dulzara de su juventud subía

joven alegría o con su viejo dolor a

por la garganta, como desde los patios de

la materia, que posee una admirable

las escuelas remontan los gritos alegres de

continuidad de impulso hacia un

los niños hacia sus viejos maestros inclinados

mayor ardor, un mayor movimiento,

en los pretiles de las terrazas desde donde

una mayor subdivisión de si misma.

se ve alejarse a los barcos en la mar...”

La materia no es ni triste ni alegre.

Punto 9. Manifiesto técnico del futurismo (1912)

Tiene por esencia el coraje, la
voluntad y la fuerza absoluta.
Pertenece entera al poeta adivinador
que sepa liberarse de la sintaxis
tradicional, pesada, estrecha,
pegada al suelo, sin brazos y sin
alas, porque ella es solamente
inteligente. Sólo el poeta asintáctico
y de palabras desligadas podrá
penetrar en la esencia de la materia
y destruir la sorda hostilidad que la
separa de nosotros
Punto 11. Manifiesto técnico del
futurismo (1912)
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ELOGIO AL PROGRESO

2004-2005

Homenaje a Miguel Hernández (inauguración del Campeonato del Mundo de Vela Match Race). Avenida de los ejércitos españoles, Calpe, 2005.
Medidas: Longitud del grupo escultórico: 13,10 m - Ancho del grupo escultórico: 9 m - Alto del zócalo: 2 m - Alto escultura: 4 m - Peso total de la escultura:
7900 kg - Técnica: reciclaje y forja - Materiales: Hierro, acero, vidrio.

EMILIO SOLER
Profesor de Historia Moderna. Universidad de Alicante
Víctor Ferrando, aunque a él le gusta escribir su nombre
con “k”, es un joven artista alicantino que, como los
de generación, se crió con la música heavy de Black
Sabbath, sepultura, AC/DC o Metallica. Que disfrutó
cinematográficamente con Alien de Ridley Scott y la genial
recreación que del alienígena realizara Hans Rudy Giger,
escultor suizo que se llevó un Óscar por su diseño de
interiores. A Víktor, al que, sorprendentemente para los
de su generación, le gusta escuchar en la intimidad los
Réquiem de Verdi o Mozart en tono elevado, siempre le
motivaron las pinturas surrealistas de Dalí o los poemas de
Cocteau. Su vida sería como la del cualquier treinteañero
que se precie, si no fuera porque a Víktor hace ya algunos
años que le dio por recorrer los almacenes de desguace y
hacer acopio de materiales de hierro avejentado para dar
forma a sus curiosas e interesantes creaciones que, cada
vez más, van ganando adeptos entre los que saben de
esto, de lo artístico. Atrás van quedando, poco a poco,
los materiales retorcidos realizados con materiales de
deshecho a los que el artista ha ido dando forma hasta
crear unas esculturas tan originales como imprevisibles.
Víktor ha sido, créanlo, un asiduo visitante de casi
todos los museos que en el mundo son y le interesan.
Y es que ha viajado por medio mundo desde que
iniciara su particular formación personal en Inglaterra,
Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos
al completo, México, Brasil o Perú. Cuando decide
embarcarse como mecánico en un buque de bandera

holandesa, conoce Cuba, Jamaica, Venezuela o Colombia.
En Filadelfia se empeña en estudiar un cuadro de Salvador
Dalí que representa la premonición de nuestra Guerra Civil:
el Museo estaba cerrado pero lo consigue (sólo él sabe
cómo). A los veinticuatro años, con una amplia experiencia
por esos mundos foráneos que él ya ha hecho suyos,
Víktor vuelve a España. Es entonces cuando el gusanillo
artístico toma cuerpo y se apodera de él, encontrando
un amplio apoyo en su entorno familiar. Combina sus
principios de práctica escultórica con la búsqueda de la
tranquilidad espiritual a través del zen y afirma que eso le
abrió las puertas a un mejor conocimiento del sentido de
la vida, al menos de la suya. El principal de sus maestros,
coreano, insistía en una de las máximas que Víktor revisa
constantemente: “Busca en tu interior y encontrarás tu
camino”. Y en ello está desde hace tiempo.
En su taller a las afueras de Benissa, el artista va
modelando su visión de la realidad a través de unas
esculturas tan sorprendentes como inéditas, ya que
Víktor se mostraba muy celoso de su trabajo hasta que el
reconocimiento comenzó a llamar a su puerta y le abrió
la posibilidad de exponer en Praga, nada menos, ciudad
a la que viajó ilusionado por mostrar su obra y con la
esperanza, seguro que fallida, de beberse una pilsen con
Kafka en una de las cervecerías cercanas a la torre de la
Pólvora.
Poco a poco, obras como El triunfo de Mercurio,
Minotauro furioso o San Jorge y el dragón, van cobrando
vida bajo su imaginación y el soplete que todo lo
transforma y otorga a la materia usada una nueva realidad.
Mitología y mística parecen retorcerse en planchas de

hierro y materiales en desuso para hacer realidad la terrible
frase de Goya: “El sueño de la razón produce monstruos”.
Y monstruos parecen, aunque Víktor tenga muy presente
la realidad que quiso modelar, las figuras del grupo
escultórico que inauguró en uno de los lugares de
privilegio de Calpe: la avenida, llamada de los Ejércitos
españoles, que une la antigua carretera de Valencia con
la playa, a la sombra del Peñón de Ifach y junta las cada
vez más cercadas salidas, verdadero paraíso para todos
los amantes de la naturaleza. Junto a ese panorama
de privilegio, rodeado, eso sí, por las moles que han
transformado el paisaje calpino a peor, se alza la creación
de Víktor Ferrando.
En esta escultura, bautizada simbólicamente como Elogi al
progrès y que destaco especialmente porque es la primera
que contemplé de Víktor, aprendí su génesis y evolución,
debido a las técnicas explicaciones aportadas por el
artista y a las oportunas aclaraciones de su padre, uno de
sus más fervientes seguidores, conviven dos personajes
que parecen retarse en una lucha sin cuartel y que sin
duda representan el pasado frente al futuro. El agricultor
o pescador de antaño enfrentando al dios todopoderoso
del llamado progreso de la industria y el turismo. Son
esculturas oxidadas y relumbrantes, en las que se adivinan
los materiales con las que han sido creadas: hoces, bielas,
horcas, máquinas de coser, guadañas, arados…
Junto a los dos protagonistas de la acción, nunca mejor
dicho, porque tal como señalara Miguel Ángel en su
Moisés, al grupo tan sólo le falta comenzar a moverse
pero en silencio, cuatro estructuras en forma octogonal

sirven de marco a la acción paralizada en el tiempo. Unos
octógonos férreos que se muestran en palabras de Víktor
como los cuatro perennes guardianes del territorio calpino,
cada uno orientado hacia los puntos cardinales que vieron
como por esta antigua ciudad se pasearon y dejaron su
huella viajeros de allende los mares en tiempos lejanos.
Con una altura de más de tres metros sobre un pedestal
de hormigón, el grupo se levanta en medio de un paisaje
lunar en el que no se ha escatimado la piedra volcánica
de Almagro, otorgándole un halo más que misterioso en
sus alrededores. Un entorno siempre amenazado por la
especulación urbanística y en el que las dos figuras de
Víktor pueden simbolizar, seguro que sí, la reacción de un
pueblo marinero y agrícola dispuesto a defender sus señas
de identidad si alguien quisiera arrebatárselas, en nombre
del progreso, todavía un poco más.
A partir del momento de su inauguración, todo un
acontecimiento cultural y social, Calpe ya disponía de
un elemento escultórico muy interesante inmerso en su
fachada urbana. Y Víktor Ferrando había conseguido
poner al alcance del automovilista, vecino o viandante la
posibilidad de criticar y analizar una de sus obras más
personales. El paisaje parece complacido ya que, como
asegura el artista, “todo está en la naturaleza”.
Ahora, Víktor, que ya ha realizado una completa exposición
en la Lonja alicantina y ha paseado su obra por tierra
extremeña de conquistadores, se atreve con la capital del
Reino. En esta exposición que inaugura en las Atarazanas,
desde donde se construyeron infinidad de navíos que
surcaron nuevos caminos en la mar cuando Valencia era la
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capital del Mediterráneo, su trabajo de tantos años queda
perfectamente definido con ese Elogi al progrès, esa obra
primitiva suya que tanto me impactó y que ahora muestra
en las páginas de este catálogo para que los aficionados al
arte en el Cáp i casal turiano sepan algo más de las obras
que Víktor ha ido diseminando por esos mundos de Dios.
En algunas ocasiones, Víktor me ha pedido que escribiera
algunas líneas sobre su trabajo para acompañarlo en
alguna de sus ya cada vez más frecuentes exposiciones.
Siempre me he negado, tan cortésmente como sé, ya
que un servidor, aprendiz de viajes y viajeros en la edad
moderna y que en lo del arte anda todavía enamorado
de Simonetta Vespucci, no cree estar capacitado para
hablar o escribir de lo que no sabe y temía, además,
despertar la ira de los expertos. No obstante, a la última
petición de Víktor no puedo negarme. Primero, porque
esta obra me impactó considerablemente cuando la

conocí y deseaba que ustedes lo supieran. En segundo
lugar, porque recuerdo como si hubiera estado allí, que no,
claro, cuando Gustave Coquiot se mofaba de Giorgio de
Chirico en su libro sobre El Salón de los Independientes,
tratándolo de un iluminado que construía arquitecturas
lunares e inventaba títulos al estilo de El enigma de la
hora o Nostalgia de lo infinito. Luego, ya saben, nadie de
acuerda del tal Coquiot y Chirico, eso sí lo recuerdan, fue
el creador indiscutible y afamado de la llamada pintura
metafísica. Así que, pelillos a la mar y ahí queda este
artículo dedicado a un joven escultor, Víktor Ferrando, un
artista que, como Giorgio de Chirico, se recorrió medio
mundo antes de comenzar a dejarnos una obra tan
original como sorprendente. Aunque Víktor no llegara a
tiempo, como sí lo hiciera Chirico, a hacerse amigo de
Pablo Picasso y de Guillaume Apollinaire. Aunque todo se
andará.
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MINOTAURO FURIOSO

2003

Altura: 2,85m - Longitud: 1,20m - Ancho: 1,70m - Peso: 220kg - Material: hierro. - Técnica: reciclaje y forja

JOAN J. GREGORI BERENGUER
los elementos que antes se entendían de forma separada y
Jefe de Investigaciones etnológicas y de la cultura tradicional
sin ver entre sí, hoy están juntos y se entrelazan formalmente
del Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València
encontrando la razón de su significado en la reconstrucción
del mito.
La obra de Víktor Ferrando es la obra de la magia y el Mito
En el Minotauro de Víktor el antagonismo prístino entre el
actualizados. De lo oscuro y tenebroso, pero al mismo
bien y el mal nos abre paso a lo único realmente importante,
tiempo de lo veraz, porque sale de la tierra misma. Sus
la génesis del relato. Es la historia también del laberinto, en
figuras reconstruyen el Mito más primigenio, yuxtaponiendo
el que desde el primer momento se encuentra prisionero el
elementos que por sí mismos significan otras cosas.
mismo relato, porque si no, la propia creación del Minotauro
Elementos materiales que proceden de una vida anterior y
no tendría sentido. De este modo, la aberración pierde
resucitan en las manos de Víktor al darles una función nueva
su carácter monstruoso y nos revela su lado humano,
y la oportunidad de formar parte del Mito y de la historia
increíblemente humano. Este Minotauro, como toda la obra
recontada. El autor comprende a sus materiales, que están
de Víktor en general, nos habla del origen de lo humano
hechos de metal, siente sus sonidos y la vida que han tenido,
frente al sueño de su propia maldad. Los elementos que lo
de su tradición folk.
conforman, los instrumentos de una cultura secular, son los
Por otra parte la razón de su mediterraneidad, aparte de en el
instrumentos con los que el hombre se ha hecho a sí mismo,
origen del Mito siempre buscado, reside en su comprensión
con los que ha trabajado fundamentalmente su propio
de los metales. De lo que fueron y de cómo sus formas
entorno. Por eso cuando son llamados por la mano del artista
responden a la energía de la herrería y el oficio, formas que
a formar parte del Mito y de su construcción, nos cuentan la
son portadoras de antiguos saberes de quienes antes que
historia del Minotauro desde el lado humano del ser.
él usaron de esas formas. En la primera etapa del creador
La nueva función que se le otorga a los materiales es la
–que se corresponde principalmente con sus tres primeras
de redefinirnos el hombre desde la perplejidad del que se
esculturas y podríamos considerar su etapa etnográfica—lo
encuentra perdido, del aquel que es consciente de para qué
podemos ver perfectamente. En El Minotauro furioso se
fue creado, pero no es ungido con el don de la igualdad
conjugan más de diecisiete objetos e instrumentos del
con el resto de los creados, y ello lo hace ser especial y
pasado, que separadamente, cumplían una función que
diferente. Se trata de una figura insaciable y angustiada en la
para muchos parecería incomprensible a la vista de cómo se
búsqueda de una salida que nunca puede intuir, y que ningún
disponen en la obra. Aunque, inevitablemente, cada una de
tributo de los atenienses puede redimir. Tal vez por ello, este
esas funciones existía y todavía se contiene en ellos: rociar,
Minotauro se encuentra tan furioso, reconociéndose en su
remover, cortar, airear, recoger, perforar, horadar, sujetar,
humanidad pero sabiendo que está condenado a vivirla
cerrar, apretar, impactar, comprimir, abrir o transportar. Todos

parcialmente, o al contrario, a no vivirla plenamente jamás.
Como esos elementos instrumentales que lo componen y
que ya no cumplen la función para la que fueron concebidos
y utilizados, aunque se les permita una segunda vida que
les otorga un desgraciado sentido: el de formar parte del
Mito que les obliga a confrontar su humanidad frente a
un supuesto Teseo que nunca vendrá a quitársela por la
espalda.
También tal vez por ello, la yuxtaposición de los objetos nos
acaba presentando un Minotauro bifronte, en otra recuperación
mítica de la dualidad clásica, cuyo rostro lo podremos percibir
de ambos lados y él siempre tendrá un ángulo desde el que
vernos. Éste es un Minotauro que nunca se imaginará una
traición de su Ariadna particular, porque el laberinto en el que
se encuentra no podrá ser penetrado ni desentrañado por
nadie, ni por el contrario él será capaz de penetrar o inventar
una salida, aunque incluso sea capaz de ver por dos lados
opuestos. Simplemente su furia se queda en el reconocimiento
de la imposibilidad de volver a ser las diferentes piezas e
instrumentos, con las diferentes funciones que en su día fue, y
que Víktor con maestría supo juntar.
De este modo atrapó a su criatura, le redescubrió su
humanidad, y le obligó a formar parte de su propio Mito. Sólo
que de este Mito no será posible dejar de formar parte, y
por eso este Minotauro está realmente tan furioso. Él quiere
ser como nosotros, y de alguna manera, a través de sus
componentes siempre lo será, pero en ésta su nueva forma
él mismo es el laberinto del Mito. Un último ruego, no se
acerquen mucho, este Minotauro está realmente muy furioso.
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EL TRIUNFO DE MERCURIO

2003

Altura: 2,60m - Longitud: 1,70m - Ancho: 2,60m - Peso: 150kg - Material: hierro y madera - Técnica: reciclaje y forja

JOAN SEGUÍ
Director del Museu Valencià d’Etonologia
Diputació de València
La sociedad tradicional ha generado un importante volumen
de herramientas y útiles diversos. Cada uno de estos
elementos, heredados de tradiciones diversas, adaptados
de otras culturas o construidos ex profeso para cubrir una
necesidad técnica concreta, construyen hoy el universo
objetual que define una de las metas de estudio principales
de los etnógrafos. Una hoz, un martillo, los útiles de
trabajo de un herrero, de carpintero, las azadas… Todos
y cada uno de estos elementos contienen volúmenes
de información que a modo de “cajas negras” acaban
proporcionando, una vez analizados convenientemente,
una inestimable información sobre aspectos tan variados
como la técnica de uso, la de construcción, la existencia de
determinadas especializaciones laborales, o incluso la de
referencias sociales. Son en definitiva objetos cargados de
significado. En la mayoría de los casos son también objetos
que han dejado de servir, superados por una tecnología
más avanzada o simplemente descontextualizados
por los profundos cambios socio-económicos que han
transformado los espacios rurales desde al menos la
segunda mitad del siglo XX.

Es a partir de estos materiales, que Viktor Ferrando decide
empezar a modelar su obra El Triunfo de Mercurio, su pieza
más temprana, realizada en 2003, y en la que el escultor
apunta ya de forma nítida el que será su camino estético
y conceptual. La escultura representa un combate aéreo
entre dos figuras que reflejan la tensión del momento.
Ferrando combina aquí sus conocimientos del movimiento
en el combate cuerpo a cuerpo –debida su afición a las
artes marciales-, con el modelado dramático de hierros
yuxtapuestos en mil direcciones. La estructura de la
obra se sujeta sobre un bastidor construido a base de
varillas, el conjunto se erige en un árbol de levas a modo
de propulsión del combate figurado. Es al nivel del detalle
cuando se observan las peonzas, las palas de arado, los
fragmentos de cadenas, las horcas. El escultor, artista
sensible e inteligente, elige de forma consciente ese
universo de materia vivida, al que rescata de su olvido
para recomponerlo a través de su trabajo en una forma
escultórica de extraordinaria vigor. Ferrando se mueve así
en el campo simbólico del objeto, trabaja sobre él para
reemplazarlo en un nuevo significado: el de la obra de arte
que crea ex novo. Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton
ya platearon que las “transacciones” entre los individuos
y los objetos que crean constituyen un aspecto central
de la condición humana (1999), y es justamente esa

potencialidad simbólica la que Ferrando esta explotando
para construir su escultura. Técnica y estética, pero también
memoria, referencia a experiencias vividas, el recuerdo de
un tiempo pasado, a menudo la nostalgia, quizá el dolor…
Éstas y otras connotaciones son en realidad la materia
prima que el escultor de Calp modela, desarrollando una
especia de estratigrafía de simbolismos, reformulando la
identidad del objeto propio de la sociedad tradicional para
convertirlo en algo súbitamente nuevo, provocador.
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2005
Homenaje a Miguel Hernández (inauguración campeonato del mundo de vela “MATCH RACE”). Escultura
“Elogio al Progreso”. Avenida de los Ejércitos Españoles. Calpe-Alicante
2006
Homenaje al director de cine Jean Jaques Annaud en colaboración con los estudios de la Ciudad de la Luz de
Alicante. Escultura “El Navegante de Ifach”
2007
Macro-exposición “Cosmos Escorpia”. Retrospectiva de la obra completa del autor. La Lonja, Alicante
Homenaje al director de cine Guillermo del Toro, escultura “Opus Diaboli”. Festival de Cine Fantástico de Sitges
2008
Elegido representante Español para la Triennale de Praga. Obras Seleccionadas Escultura “El Violinista Toxico”
y Proyecto Arquitectónico “Cosmos Gaudí” Galería nacional de Praga (2008)
Homenaje al director de cine Stanley Kubrick. Obra “Cosmos Kubrick”. Festival de cine fantástico de Sitges
2009
Happening Escultórico para el programa de Televisión Española “Miradas 2”. Obra “Existencia Coaxial”,
yacimiento arqueológico “Baños de la Reina” Calpe)
Exposición Existencia Coaxial. Museo Nacional de Cáceres
Exposición en el Museo Etnológico de Valencia, con motivo del Día Internacional de los Museos. Obra “El
Guerrero de Lucentum”
Homenaje al Real Club Náutico de Valencia con motivo del XI trofeo de la Regata S.M la Reina Sofía. Obra
“Existencia Coaxial”
Exposición “Yuxtaposición Hostil” Reales Atarazanas de Valencia, proyecto organizado por el Ayuntamiento de
Valencia y patrocinado por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana
Homenaje al actor de cine español Paúl Naschy. Obra “Lycanthropy beyond the gates”. Muestra de Cine
Independiente y Fantástico de Toledo
Homenaje al reparto de actores de la pelicula Alien ,el octavo pasajero, obra Yuxtaposicion hostil. Festival de
cine Fantástico de Sitges
2010 (próximos eventos)
Exposición de obras flotantes sobre las aguas del puerto de Alicante para la regata”Volvo Ocean Race”. Música
de Luis Ivars.
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