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A la estrella eterna del cielo septentrional.

A mi novia Natasha.
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Es un orgullo para todos los ciudadanos de l’Alfàs del Pi y para mi como alcalde

recibir en nuestro municipio a uno de los grandes creadores escultóricos del siglo

XXI que, además, es hijo de nuestro municipio hermano de Calpe. Un mega creador

que nos va a permitir tener la oportunidad de disfrutar de tres impresionantes obras

que a nadie dejan impasible. Otra vez mas nuestra emblemática Fundación Cultural

Frax del Albir se convierte en el escenario idóneo para mostrar al artista en su es-

tado puro, y a sus grandes esculturas que llenan de contenido el hall, la escalinata

y la entrada de la sede de la Fundación. Víktor Ferrando, posiblemente uno de los

creadores con más influencia en el mundo del arte, trae a l’Alfàs del Pi un megaex-

posición colosal.

Las obras de Ferrando no dejan indiferente al espectador. Su complejidad no

está reñida con el efecto mental que producen. 

Los escultores suelen entablar un diálogo entre sus obras y el espacio en el que

las ubican. Viktor Ferrando da la sensación de que en lugar de dialogar, conquista

el espacio con sus producciones. Lo ha demostrado antes y lo demuestra ahora en

esta nueva exposición. Seguramente hay un sesgo eminentemente cósmico en la

obra y en la muestra que Viktor Ferrando presenta en la Fundación Cultural Frax.

Un show espectacular que convierte a los espectadores en ‘voyeurs’ atraídos por

las explosiones de materia y por una extraña mezcla de solemnidad y atrevimiento.

Es casi seguro que el espectador, atraído por la potente imagen de las tres es-

culturas, le baste con una miradas desde el exterior para sentir una enorme atracción

hacia las obras que de nuevo la dirección de la Fundación Cultural Frax tiene el

acierto de acercar aún más a los ciudadanos ubicándolas al aíre libre y bajo la brisa

de la playa del Albir, lo que consigue crear un ambiente mágico y estoy seguro que

a cada ciudadano un sentimiento diferente.

Vicente Arques Cortés
Alcalde de l’Alfàs del Pi
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UN FUTURO PRIMITIVO

Uno de los objetivos de la Fundación Frax es la promoción de jóvenes creadores,
especialmente de aquellos que desarrollen su trabajo en el ámbito de la Comunidad
Valenciana.

Por esta razón, presentar esta exposición de Viktor Ferrando es casi una obli-
gación, siendo como es uno de los jóvenes escultores con más proyección de la
provincia de Alicante.

Pero, además, en esta ocasión, a la obligación se une la satisfacción de presentar
al hijo de un buen amigo, Manuel Ferrando, gran empresario y mejor persona, que,
sin lugar a dudas ha tenido una importante presencia en la trayectoria de Viktor.

No me corresponde a mí hablar de la obra de Viktor Ferrando. No podría ser
objetivo. Para eso cuenta con tres personalidades de enorme relevancia en el mundo
del arte: Fernando Castro, Ricardo Bellveser y Luisa M. Lara.

Sin embargo, no puedo sustraerme a la tentación de revelarles el impacto que
me produce la obra de Viktor.

Su fuerza y su potencia son indescriptibles y arrastran a mundos lejanos, del
futuro pero primitivos, poblados de seres imaginarios. Por su discurso creativo,
Viktor nos muestra el futuro, pero la materia que usa nos lleva a un mundo ya pri-
mitivo. El hierro ferroviario nos transporta con sus duras formas a un pasado lejano,
el de los inicios del ferrocarril, el de la revolución industrial, que en una hipérbole
imposible, como en la Odisea de Kubrik, nos lanza del pasado al futuro.

Estoy convencido de que esta muestra de Viktor Ferrando no dejará indiferente
a nadie que la contemple. Solamente la magnitud de alguna de sus obras hace im-
posible abstraerse a su magnetismo.

Viktor ocupa con su exposición por primera vez uno de los espacios más em-
blemáticos de la Fundación: el acceso principal y la escalinata. Queremos que a par-
tir de ahora se conviertan en espacio habitual para exposiciones de escultura, mucho
más próximas y accesibles al público que pasea en los alrededores de la Funda-
ción.

Para terminar, mi agradecimiento, en nombre de la Fundación, a Viktor Ferrando,
a Manuel Ferrando y a todos aquellos que con su ilusión y su trabajo han hecho
posible esta magnífica exposición.

Matías Pérez Such
Presidente de la Fundación Frax
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“Mundus quidem et sinus inexplebilis 

formarum et specierum”.

[Seis propuestas en este milenio: 

consideraciones en torno a la obra colosal de Vík-

tor Ferrando].

Fernando Castro Flórez

“La inocencia que el ser humano adquiere cuando decide enfrentarse a sus miedos y opta por la aventura del descu-
brimiento, es la inocencia de la sabiduría. Al liberarse el ser humano de la enfermedad del miedo, promueve su perdura-
bilidad, y se previene contra las acciones que pueden volverse contra él”1.

El literalismo hegemónico (esa estética de la banalidad solidaria con la espectacularización mediática) ha arrojado a algunas
prácticas artísticas a una zona de sombra en la decepción no tiene que ser, necesariamente, moneda común. La “corrección”
del dispositivo fotográfico (transformado en un lugar de sedimentación brillante y, en muchos casos, meramente efectista) y
la preocupación por lo instalativo están afectando, profundamente, a la práctica de la pintura sin que juzgue, ni mucho menos,
que haya algo así como un dominio esencial. Lo que es evidente es que la canonización del principio collage ha propiciado
la contemporánea fascinación objetual, así como cierta desconfianza, cuando no animadversión, hacia la concepción del
cuadro como planitud radical. Falta la tensión que uniría lo fragmentario con una totalidad (utópica), quedándose el imaginario
preso de lo deshilachado, esto es, de las ocurrencias, de los aforismos, de una parquedad incapaz de apostar por lo “épico”.
Por otro lado, la experiencia contemplativa está siendo sometida a una feroz ofensiva por parte de las estrategias teóricas
contemporáneas, lo que de suyo supone un desmantelamiento de aquello que etimológicamente designa; en última instancia
la textualización o, mejor, la interpretosis produce una ceguera o revela, casi con cinismo, que no hay nada que ver. La cultura
de la “percepción distraída” acepta a regañadientes la demanda de pausa implícita en la lógica de la pintura, ese enfrentarse
con un territorio exclusivamente desde la distancia, con una visión háptica. No comparto, en ningún sentido, el discurso pe-
rogrullesco sobre la “muerte de la pintura” o la “desaparición de la escultura”, incapaz de analizar las condiciones de una
“clausura” en la que intervienen, entre otras cosas, aspectos epistemológicos determinantes. Con todo, no podemos sus-
traernos a la conciencia del final (consumada también en la metafísica o, incluso, en las concepciones emancipatorias de la
política) de la pintura o de la escultura, como un dato revelador del tiempo de la tematización de lo artístico, cuando las claves
curatoriales establecen, impunemente, sus reglas y, por supuesto, sus gustos. En la contemporaneidad se ha llegado a con-
vertir en patetismo retórico lo que Timothy Clark llamó prácticas de negación, esto es, aquel “travestimiento” del proceso
creativo en el que se llegaba a una defensa de la torpeza deliberada y, por supuesto, a una celebración de lo insignificante2;
una “ironía debilitada” convierte a la experiencia artística en un como sí que elude cualquier responsabilidad: finalmente
aunque la obra sea una chapuza vergonzante existe la justificación de que eso se hizo así a propósito. Comienza a ser una
obligación moral llamar a las cosas por su nombre y, de esa manera, tenemos que comprender que muchas de las especu-
laciones creativas que nos rodean reflejan, sin más, la impotencia, eso si camuflada con una habilidad extraordinaria. 

Claude Lévi-Strauss señala que un carácter propio de la pintura no figurativa consiste en una exploración metodológica
de la contingencia de ejecución, que se pretende convertir en el pretexto o en la ocasión externa del cuadro: “La pintura
no figurativa adopta “maneras” a guisa de “temas”, pretende dar una representación concreta de las condiciones formales
de toda pintura. De esto resulta, paradójicamente, que la pintura no figurativa no crea, como lo cree, obra reales –si no
más- como los objetos del mundo físico, sino imitaciones realistas de modelos inexistentes. Es una escuela de pintura
académica, en la que cada artista se afana en representar la manera como ejecutaría sus cuadros si, por casualidad, los

1 Víktor Ferrando: “Instinto espartano” en Víktor Fe-

rrando. Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009,

p. 19.

2 Clark defendía, abiertamente, una pintura que surgía

de la incompetencia: “las exhibiciones deliberadas de tor-

peza pictórica o facilidad en los tipos de pintura que no

se suponen lo suficientemente perfectos; el uso de mate-

riales degenerados, triviales o “inartísticos”; el rechazo

de la conciencia plena del objeto; los modos aleatorios o

automáticos de hacer las cosas; un gusto por los vesti-

gios y márgenes de la vida social; un deseo de celebrar

lo “insignificante” o vergonzoso en la modernidad; el re-

chazo de las convenciones narrativas de la pintura; la falsa

reproducción de géneros pictóricos establecidos; la pa-

rodia de los estilos anteriormente poderosos” (Timothy

Clark citado en Brandon Taylor: Arte Hoy, Ed. Akal, Ma-

drid, 2000, p. 116).

3 Claude Lévi-Strauss: El pensamiento salvaje, Ed.

Fondo de Cultura Económica, México, 1984, p. 54.
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pintase”3. Es manifiesto que algunos prejuicios “estéticos” le impiden al antropólogo entender que la abstracción no se
afana, necesariamente, en pos de una normatividad ni, evidentemente, descansa en la ausencia de una figura que, oblicua-
mente, reaparecería como “modelo”. Por otro lado, en el Tratado del signo visual, el Groupe M apunta, tomando en con-
sideración los ejemplos de las obras de Kandinsky, Mondrian y Van der Leck, que el mensaje abstracto final deriva, en
todos los casos, “de una obra figurativa por un proceso de estilización”4. No cabe duda de que esa consideración prece-
dente es un tópico extremadamente erróneo, dado que no hay ninguna necesidad evolutiva, histórica o causal entre figu-
ración y abstracción, como si ésta se legitimara, de algún modo, en aquella. Antes al contrario, lo abstracto tiene que ver
con un determinado periplo mental (diferente a lo mimético), un itinerario inmaterial inciso en la psique emotiva. Sabemos
que el arte del siglo XX ha evolucionado en una dirección tal que ya no es posible encontrar en sus creaciones las formas
del consuelo y de reconciliación con la ruina que anteriormente nos prometía; una nueva intensidad aparece precisamente
cuando las imágenes ingresan en un grado cero, en una vía ascética, en la que son ejemplares las composiciones musicales
de Webern, basada en la unidad mínima de oposición entre sonido y silencio o el repliegue pictórico de Malevitch, la as-
piración liminar de su “blanco sobre blanco”5. Tras unos primeros años de tránsito por una idea de escultura figurativa de
impronta gótica en la que era manifiesta una presencia de lo figurativo e incluso de lo grotesco, Víktor Ferrando ha ido
aproximándose a lo que llamaríamos las estéticas de la retracción; su obra se ha ido volviendo hondamente reflexiva. Ob-
sesionado por la formalización, entronca con lo que Menna calificara como opción analítica en el arte moderno. La idea de
Malevitch de caminar en la dirección marcada por a supremacía de la sensibilidad pura es uno de los desafíos más impor-
tantes lanzados por las poéticas de vanguardia, un cauce en el cual el arte óptico explota la falibilidad del ojo, plantea in-
terrogantes en el límite de la percepción. Aquel “culto al eclipse” no impulsa, inevitablemente, al nihilismo, de la misma
forma que el placer de la materia no le compromete a Víktor Ferrando, totalmente, con el minimalismo, analizado por
Wollheim como un hacer la obra de arte dejando ser a los materiales, en el que elementos de decisión y desmontaje
toman una nueva preeminencia, junto al sentimiento de esterilidad o retórica de la devastación6. Con todo, es evidente
que algunos aspectos de la minimalización están asimilados, lúcidamente, por este artista que tiene conciencia de que las
estructuras seriales supusieron un mazazo para la gestualidad abstracta dominante, así como un “colapso de la historia
del arte”, el rasgo de la dislocación que ha hecho que tengamos que plantearnos en este fin de siglo, una y otra vez, la
pregunta por el lugar de la obra de arte7. Rosalind E. Krauss considera el minimalismo, mas que una ruptura del decurso
histórico, como el cumplimiento del desarrollo de la escultura moderna desde Rodin, que coincidiría con la cristalización
de dos corrientes de pensamiento, la fenomenología y la lingüística estructural, en la que se entiende que el significado
depende de la manera en que cualquier forma de ser contiene la experiencia latente de su opuesto, la simultaneidad que
acarrea siempre una experiencia implícita de secuencia8. En los procesos de minimalización se produce una mise en abyme
del imaginario (desarrollo máximo del manierismo como amor por las metamorfosis) y, simultáneamente, una cristalización
de las formas, cuestiones decisivas en la estética de Víktor Ferrando. 

El interés e incluso los homenajes que Víktor Ferrando ha hecho al Futurismo italiano revelan que su imaginario está
volcado a la tarea de pensar las posibilidades expresivas de la escultura sin entregarse a la estilística tradicional. Lo que
él quiere es encontrar un lenguaje propio, dar con un tono y con una escala que traduzca los problemas de nuestro tiempo.
Frente a los nostálgicos de un orden pasado, él pone todas sus energías en el presente, esto es, en el momento conflictivo
que vivimos, consciente de que es aquí donde tenemos que encontrar respuestas o, por lo menos, ser capaces de soportar
la precariedad. En el verano de 1984 la Universidad de Harvard invitó al narrador italiano Calvino a ocupar la prestigiosa
cátedra de las “Charles Eliot Norton Poetry Lectures” lo que suponía que tendría que impartir seis conferencias, en el
curso académico 1985-1986. El tema que eligió para sus meditaciones fue el de algunos valores literarios que consideraba
necesario preservar en el siglo XXI. Las conferencias se convirtieron en una obsesión total que le llevó a pensar incluso
otras que escapaban el encargo estricto; así habló de que tenía en mente el título de la que podría ser la “octava propuesta”
que trataría “Sul cominciare e sul finire”, esto es, sobre el complejo título de cómo arranca y cómo termina una novela y,
por extensión, una obra de arte. Una semana antes de emprender el viaje a Estados Unidos, la muerte sorprendió a
Calvino que tenía únicamente redactadas cinco de las Six Memos for the Next Millenium. Aunque las había redactado en

4 Groupe M: Tratado del signo visual, Ed. Cátedra,

Madrid, 1993, p. 21.

5 Cfr. Eugenio Trías: Lógica del límite, Ed. Destino,

Barcelona, 1991, p. 244.

6 Cfr. Richard Wollheim: “Minimal Art” en Minimal

Art, Salas Koldo Mitxelena, San Sebastián, 1996, p. 31.

7 Ese es el eje problemático de la importante conver-

sación entre Catherine David y Paul Virilio, cfr. Colisio-

nes, Arteleku, San Sebastián, 1995, pp. 51-53.

8 Cfr. Rosalind E. Krauss: Passages in Modern

Sculpture, The MIT Press, Cambridge, 1977, pp. 4-5.

sobre la relación del minimalismo con la fenomenología,

vid. Simón Marchán Fiz: La historia del cubo, Ed. Rekalde,

Bilbao, 1994. Uno de los ensayos críticos esenciales sobre

el sustrato teórico del minimalismo es el de Hal Foster: “Lo

esencial del minimalismo” en Minimal Art, Salas Koldo

Mitxelena, San Sebastián, 1996, pp. 99-121.
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italiano tenía perfectamente escritos en una página los temas a desarrollar: Lightness, Quickness, Exac-
titude, Visibility, Multiplicity, Consistency. Propiamente esta última palabra “Consistencia” está casi bo-
rrada como si le asaltara todavía la duda de cómo concluir. Según parece no había escrito todavía nada
sobre ese asunto. Desde que leí en 1990 este texto no he dejado de pensar que tiene una potencialidad
extraordinaria para pensar el sentido y el destino no solo de la literatura sino del arte contemporáneo.
Lo que hay se presentan no son únicamente propuestas sino consignas, puntos de partida de un debate
futuro que no deberíamos postergar. 

Quiero poner en relación las colosales instalaciones y esculturas de Víktor Ferrando con las “pro-
puestas” de Calvino, planteando un desplazamiento desde la hermenéutica literaria a la concreción de
unas obras que han sido realizadas por un artista que, insisto, piensa y se instala en el siglo XXI9. Ha-
blando de la exposición que hiciera este artista en las Atarazanas de Valencia en el 2009, Ricard Bell-
veser apuntó que se trataba también de un monumento al pasado siglo XX, “hecho con inútiles teclados
de ordenador, giradiscos que alguna vez sonaron con músicas hoy decadentes, botellas de gases, bu-
tanos e hidrógenos, maniquíes en los que se desmorona la vanidad, teléfonos que no conectan con
nadie, una puerta vertical como una catedral sin dios, restos de placas ferroviarias y materiales de des-
echo 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 al-
macén de desperdicios, realizado sobre un modelo simétrico, y modular, que reitera formas, ecos y la-
tidos”10. Si, por un lado, está presente, de modo decisivo, en la obra de Ferrando el problema moderno
de la técnica y de sus limitaciones o de esa catástrofe que lleva inscrita en su seno, también puede ad-
vertirse que sus formalizaciones dan cuenta de ciertas influencias o fascinaciones que van del cómic
(especialmente la fantasía de Moebius) al cine (las películas de Stanley Kubrick o Alien de Ridley Scott
en las H.R. Giger realizará unas prodigiosas escenografías). Víktor Ferrando ha sido capaz de evolu-
cionar desde un estilo figurativo a una particular estilística conceptual; su proceso de trabajo tiene algo
de autoexorcismo, siendo esas esculturas tan rotundas el resultado de un proceso de indagación en
“las misteriosas potencias del metal”11.

“Los artistas –afirma Kaprow- no pueden sacar provecho de la adoración a lo moribundo; ni tampoco
combatir todas esas reverencias y genuflexiones cuando momentos después elevan a los altares sus
actos de destrucción, objetos de culto para la misma institución que pretendían destruir. Esto es una im-
postura absoluta. Un puro ejemplo de la lucha por el poder”12. Sin embargo, lo que nos queda es el sar-
casmo13 o la actitud infantil. También funciona la llamada denegación fetichista: “Lo sé, pero no quiero
saber que lo sé, así que no sé”. Sabemos con certeza que la cultura del entretenimiento y la diversión, a
fin de cuentas, no es nada divertida y que, en última instancia, todos los derramamientos de sangre, toda
la crueldad artística no eran otra cosa que exorcismos o, para ser menos diletante, pura mascarada, fake
estricto. La religión del arte, por emplear terminología hegeliana, queda disuelta en lo cómico14, vale decir
en una absolutización de la conciencia de sí que lleva a pronunciar una severa sentencia: Dios ha muerto.
Lo peor es que haya sobrevivido tan solo como un tamagochi15. No podemos, a pesar de todo, entregarnos
a la poesía del fracaso, ni al truco de la ausencia. Hemos agotados los sacrilegios16 y, al mismo tiempo,
han proliferado las reliquias desconcertantes17. Víktor Ferrando, desde la soledad de su taller y con la ho-
nestidad del que ha decidido seguir un camino artístico personal, no está dispuesto a entregarse a lo me-
ramente “espectacular”, ni participar de una cultura de la banalidad que adquiere el rango de hegemónica.
Sabe que la alternativa no es únicamente la que se tensa entre reciclar o hacer el vacío18, el desafío es
producir algo insólito, introducir en el seno de la sociedad la escultura como algo que interroga y no so-
lamente provoca o genera admiración. 

9 “Estas esculturas con, necesariamente, del siglo XXI y están fuera de la tra-

dición cultural academicista, por mucho que el escultor pretenda hallarle un sitio en

ella, porque no lo tiene” (Ricard Bellveser: “Víktor Ferrando: sucedió mañana” en

Viktor Ferrando. Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, pp. 16-17).

10 Ricard Bellveser: “Víktor Ferrando: sucedió mañana” en Víktor Ferrando.

Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 17.

11 Alfonso Sánchez Luna: “Existencia coaxial” en Víktor Ferrando. Yuxtaposi-

ción hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 30.

12 Allan Kaprow: La educación del des-artista, Ed. Ardora, Madrid, 2007, pp.

25-26.

13 “El sarcasmo, sarcasmos, la burla que insulta a la carne igual que un perro

muerde una pantorrilla, podría ser una respuesta al agnóstico, al que no cree que la

muerte tenga sentido. “El poder de destruir no se le concede al hombre, en el mejor

de los casos, tiene el de variar de formas, pero no el de aniquilarlas […] ¿Qué le

importa a la naturaleza, siempre creadora, que esta masa de carne que hoy conforma

una mujer se reproduzca mañana en forma de mil insectos diferentes? […] Ahora

bien, si el grado de apego o más bien de indiferencia es el mismo, ¿qué puede im-

portarle que, por lo que se llama crimen de un hombre, otro sea transformado en

mosca o en lechuza?”. Así filosofaba [en Les Infortunes de la vertú del Marqués de

Sade] Brissac ante la horrorizada Justine” (Jean Clair: La barbarie ordinaria. Music

en Dachau, Ed. La Balsa de la Medusa, Madrid, 2007, pp. 36-37).

14 Cfr. al respecto Jean-Luc Nancy: El peso de un pensamiento, Ed. Ellago,

Castellón, 2007, p. 57-58.

15 “¿No es que Dios es el tamagochi definitivo, fabricado por nuestro incons-

ciente y que nos bombardea con exigencias inexorables? [...] el tamagochi es una

máquina que nos permite satisfacer nuestras necesidades de amar al prójimo” (Sla-

voj Zizek: En defensa de la intolerancia, Ed. Sequitur, Madrid, 2007, p. 120).

16 “Si la transgresión –apunta Maurice Blanchot en “Le rire des dieux” [La Nou-

velle Revue Francaise]- exige lo sagrado, lo sagrado exige el sacrilegio. [...] ¿Dónde

está lo sagrado, dónde está el sacrilegio, si son no sólo indisociables, sino indife-

rentes hasta en la intensidad de su diferencia?”

17 “¿Qué decir de la intención de Nebreda cuando se hace fotografiar bajo un

emplasto de mierda? Parodias, sin duda, pero ¿de qué modelo sagrado del que no

tienen cura? Sacrilegios, pero, ¿de qué credo que no comparten? No es la impu-

trescibilidad del cuerpo divino o santo lo que celebran. Tampoco la fe en una resu-

rrección final de los cuerpos. Es más bien, al contrario, el carácter irremediablemente

finito de la vida, lo transitorio, lo efímero, lo ahora y nunca más, pero también la co-

rrupción, el desecho, el residuo, el Erdenrest de lo que pretenden ser reliquias”

(Jean Clair: De Immundo, Ed. Arena, Madrid, 2007, p. 69). Clair no deja de mos-

trar su perplejidad ante la vuelta en el arte a la reliquia y a la presencia objetiva del

cuerpo y de sus humores cuando, al mismo tiempo, la religión se ha desencarnado.

18 “Será posible la literatura fantástica en el año 2000, dada la creciente inflación

de imágenes prefabricadas? Las vías que vemos abiertas desde ahora pueden ser

dos: 1) Reciclar imágenes usadas en un nuevo contexto que les cambie el signifi-

cado. El post-modernism puede considerarse la tendencia a hacer un uso irónico

de lo imaginario de los mass-media, o bien la tendencia a introducir el gusto por lo

maravilloso heredado de la tradición literaria en mecanismos narrativos que acentúen

su extrañamiento. 2) Hacer el vacío para volver a empezar desde cero” (Italo Calvino:

Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Siruela, Madrid, 1989, p. 110).
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Levedad (y pesadez)

“En ciertos momentos me parecía que el mundo se iba volviendo de piedra: una lenta petrificación, más o menos avan-
zada según las personas y los lugares, pero de la que no se salvaba ningún aspecto de la vida. Era como si nadie pudiera
esquivar la mirada inexorable de la Medusa”19. El fatal apóstrofe de la Gorgona es, en cierto sentido, el de la identidad de-
venida fósil. El héroe que consigue acabar con esa “petrificación” es Perseo, el que vuela con sandalias aladas y consigue
oponer un espejo a la mirada envenenada. Desde La insoportable levedad del ser de Milan Kundera sabemos que el peso
de vivir es una carga que no se puede eludir fácilmente. Calvino advierte que la levedad es algo que, como ejemplifica con
el De rerum natura de Lucrecio o Las Metamorfosis de Ovidio, es algo que se genera, principalmente, en la escritura. Se
trata de disolver la compacidad del mundo. El ejemplo más brillante que aporta el ensayista de “levedad” es el de un salto
del poeta Cavalcanti por encima de unos sarcófagos en una ocasión en la que unos jóvenes florentino le acosaron para
gastarle una broma ciertamente pesada: “Si quisiéramos escoger un símbolo propicio para asomarnos al nuevo milenio,
optaría por éste: el ágil, repentino salto del poeta filósofo que se alza sobre la pesadez del mundo, demostrando que su
gravedad contiene el secreto de la levedad, mientras que lo que muchos consideran la vitalidad de los tiempos, ruidosa,
agresiva, piafante y atronadora, pertenece al reino de la muerte, como un cementerio de automóviles herrumbrosos”20. La
gravedad sin peso es también característica de la prosa de Cervantes o del teatro de Shakespeare donde adquiere una
textura singularmente trenzada de humor y melancolía. La comicidad es, en cierto sentido, un intento desesperado o des-
tinado al fracaso de liberarnos del contexto opresivo, de los rituales vacíos, de la burocratización que es la forma “natu-
ralizada” del pantano social. Pero también podemos entender que no azar ni levedad sin certezas ni conciencia del peso.
Aunque suene paradójico, dos de los ejemplos artísticos de la levedad pueden ser Marcel Duchamp, con su Criadero de
polvo que permite pigmentar El Gran Vidrio, y Richard Serra conocido por sus monumentales esculturas de acero cortén
que no solamente evoca el peso sino que lo mantiene en dramáticos equilibrios. Aquí la gravedad adquiere el rasgo de lo
aleatorio21, vale decir, de aquello que nos libra precisamente de la aplastante falta de esperanza.

Las esculturas de Víktor Ferrando que, según dijera Mauro Hernández, “desafían a la gravedad, en un difícil equilibrio”22

son, en mi opinión, un ejemplo excelente de lo pesado que se torna leve. Sus esculturas de miles de kilos, despropor-
cionadas e incluso de aspecto agresivo son al mismo tiempo sutiles e ingrávidas. Lo que plantea Víktor Ferrando es una
suerte de alegoría de la decadencia: “Busca materiales ferroviarios en desuso y con ellos construye otra cosa, algo parecido
a signos de vida que aún late entre las metáforas mitológicas y los testimonios contemporáneos, de un siglo acabado que
se llevó con él sus incontables miserias”23. No es, ni mucho menos, un agorero del tercer milenio, aunque nos recuerde,
en todo momento, el desastre al que hemos llegado. Con sobras industriales, especialmente con hierro y acero, genera
unas piezas que están entre la escultura y la arquitectura24, símbolos inquietantes de la sociedad postindustrial que movilizan
la imaginación del espectador, que hacen que la mirada emprenda un trayecto de levedad y gravedad, de dureza y fragilidad,
vale decir, de tensiones extremas. 

Rapidez (y lenta serenidad)

“El arte gracia al cual Sherezade salva cada noche su vida reside en saber encadenar una historia con otra y en saber
interrumpirse en el momento justo: dos operaciones sobre la continuidad y la discontinuidad del tiempo. Es un secreto
de ritmo, una captura del tiempo que podemos reconocer desde los orígenes: en la épica, por efecto de la métrica del
verso; en la narración en prosa, por los efectos que mantienen vivo el deseo de escuchar la continuación”25. El hombre
moderno conoce la relatividad del viaje, en una época en la que la velocidad más intensa no es la física sino la mental. Lo
que a Calvino le interesaba era la mezcla de rapidez y concisión en la escritura literaria, pero sin perder de vista que el
efecto sobre el lector sería netamente reflexivo. Así el desplazamiento tendría las características de una experiencia lenta
y contemplativa. Sin duda,Víktor Ferrando es un ejemplo de la máxima latina Festina lente26; se ha entregado a la escultura
en el momento justo, con madurez, sin excusas, entregándose a una tarea titánica dispuesto a realizar todos los esfuerzos

19 Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo mi-

lenio, Ed. Siruela, Madrid, 1989, p. 16.
20 Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo mi-

lenio, Ed. Siruela, Madrid, 1989, p. 24.
21 “La gravedad [en los planteamientos anti-formales,

por ejemplo, del postminimalismo que representa Robert

Morris] se utilizó como una fuerza de (des)composición

de “azar asumido e indeterminación implícita”, como “api-

lación aleatoria, hacinamiento, suspensión, forma pasajera

de materiales” (Morris)” (Hal Foster, Rosalind Krauss,

Yve-Alain Bois y Benjamín H.D. Buchloh: Arte desde

1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernismo,

Ed. Akal, Madrid, 2006, p. 535).
22 Mauro Hernández: “El espejo de Arquímedes” en

Víktor Ferrando. Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valen-

cia, 2009, p. 60.
23 Ricard Bellveser: “Viktor Ferrando: sucedió ma-

ñana” en Viktor Ferrando. Yuxtaposición hostil, Ataraza-

nas, Valencia, 2009, p. 16. 
24 “Sí, definitivamente, la obra última de Víktor Fe-

rrando nada tiene que ver con los manuales de Arte y sus

soluciones de continuidad. Esta “coaxial existence” rea-

lizada con material ferroviario, pero que también podría

parecer una serie de bastidores telefónicos del sistema

Rotary, es, a mi entender, el esfuerzo supremo por nece-

sario de un autor ala búsqueda de sus propia formulacio-

nes entre la arquitectura, la escultura y, a diferencia, por

ejemplo de 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 esquemático y colectivo” (Pedro Nuño de la

Rosa: “Víktor Ferrando: de héroes y ejércitos” en Víktor

Ferrando. Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia,

2009, p. 58).
25 Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo mi-

lenio, Ed. Siruela, Madrid, 1989, p. 51.
26 “Ya desde mi juventud elegí como lema la antigua

máxima latina Festina lente, apresúrate despacio. Tal vez

más que las palabras y el concepto, me atrajo la sugestión

de los emblemas. Recordaréis el del gran editor huma-

nista veneciano, Aldo Manuzio, que en todos los frontis-

picios simbolizaba el lema Festina lente con un delfín que

se desliza sinuoso alrededor de un ancla” (Italo Calvino:

Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Siruela,

Madrid, 1989, p. 61).
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que sean necesarios. No da tregua porque está impulsado por una determinación férrea, esa misma que le
lleva a prestar atención a lo ferroviario. “El material con el que trabajo –apunta Víktor Ferrando– no es una
preferencia caprichosa. El acero de la infraestructura ferroviaria tiene una composición especial, está prepa-
rado 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 an-
tenas energéticas, en núcleos de poder que emanan una energía que yo llegaría a llamar “terapeútica””27.

Puede que sea verdad que es la filosofía lo que cuenta28, aunque sea propiamente un pensamiento de-
solador enfrentado al material más pesado, a esas esculturas inmensas, punzantes, dispuestas como des-
afíos para la mirada del público. Tengo la impresión de que la obra de Víktor Ferrando es, en sí misma, un
ejemplo de serenidad filosófica; ha sabido generar obras en las que encuentro encarnada la noción heideg-
geriana de serenidad, como un retorno a la morada, es decir, a la esencia en la que reposan las cosas29.
Pero, al mismo tiempo, late en ellas la inquietud de lo sublime, el desbordamiento de lo categórico, es decir,
la apertura a un pensamiento que no es, en ningún caso, conclusivo. Recordemos la importancia que tenía
para el expresionismo abstracto la noción de sublimidad como una forma de emergencia de lo terrible en
un tiempo marcado por la experiencia de la bomba atómica. Tengamos en cuenta también que lo sublime
romántico no era meramente el sentimiento de dolor por no poder reducir a concepto magnitudes (matemá-
ticas o dinámicas: el desierto o la tempestad) que nos superaban, una finalidad sin fin en la que se tiene,
por emplear términos kantianos, la conciencia de una ilimitada facultad del sujeto, sino la posición de la mi-
rada que acompaña a la soledad, aunque sea para realizar un último intento de alcanzar lo absoluto, como
en el famoso cuadro de Friedrich del monje ante la inmensidad marina. La actualidad de lo sublime, nombrada
por Barnett Newman, era un sentimiento de deleite al ocurrir algo y no más bien la nada, un acontecimiento,
en el límite de lo expresable, del que se rinde testimonio: un despojamiento en el que se escapa de la an-
gustia, la forma en la que lo trascendente se materializa30. 

Sin duda, las ensoñaciones de la materia, delimitada formalmente, de Víktor Ferrando manifiestan esa
encarnación de lo descomunal, ese raro lugar intermedio en el que puede manifestarse lo sublime31. Si en
su etapa más figurativa daban cuenta del imaginario de lo monstruoso e incluso podían llegar a espantar,
los trabajos recientes son principalmente monumentales, de una rotundidad extrema. Este artista, singular-
mente intuitivo, trabaja sin descanso, yuxtaponiendo materiales, forjando, ensamblando, en una búsqueda
arriesgada y, me atrevo a decirlo, heroica. Su experiencia en las artes marciales, ese combate sin combate,
le ha sido provechosa en el terreno de la escultura32. Finalmente la voluntad del ser humano en pos del sen-
tido de su vida es “una voluntad tan fuerte que es capaz de atravesar el acero”33. Víktor Ferrando desarrolla
su obra artística como una peregrinación espiritual, semejante al zen, en la que lo desguazado o ruinoso
cobra otro aspecto, donde lo inservible adquiere la dimensión de lo mítico34. Su rapidez, atravesada de se-
renidad, es también un modo de aprender a detenerse, de comprender que la vida es sedimentación y que
hay que estar dispuesto a aceptar lo azaroso sin caer en la mera pasividad. Este escultor no ha dejado de
apresurarse hacia lo que le obsesiona, en pos de unas vías que le pongan en comunicación con lo esencial.

Exactitud (y caos)

Para Italo Calvino, la exactitud quiere decir sobre todo tres cosas: un diseño de la obra bien definido y cal-
culado, la evocación de imágenes nítidas, incisivas y memorables y el lenguaje más preciso posible como
léxico y en tanto que forma de expresión de los matices del pensamiento y la imaginación35. Podemos pensar
que la exactitud se relaciona, aunque parezca paradójico, con la indeterminación, pero también con esa con-
vicción, mística, de que “el buen dios está en los detalles”36. Comprender la exactitud acaso obligara a hablar

27 Víktor Ferrando: “Instinto espartano” en Víktor Ferrando. Yuxtaposi-

ción hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 19.
28 “Es la filosofía lo que cuenta, no ya la poesía. Ahora se le ve con más

frecuencia en el cementerio, es como si buscara un lugar para él, siempre lo

encuentro en el lugar que, para mi gusto, es el mejor. Al abrigo del viento,

totalmente apartado de todos los otros” (Thomas Bernhard: “Goethe se

mmmuere” en Acontecimientos y relatos, Ed. Alianza, Madrid, 1997, p. 131).
29 Cfr. Martín Heidegger: Serenidad, Ed. Serbal, Barcelona, 1988, p.

48.
30 “Lo inexpresable no reside en un más allá lejos, en otro mundo, otro

tiempo, sino en esto: que suceda (algo). En la determinación del arte pictó-

rico, lo indeterminado, el “sucede”, es el color, el cuadro” (Jean-Francois

Lyotard: “Lo sublime y la vanguardia” en Lo inhumano. Charlas sobre el

tiempo, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1998, p. 98).
31 “El buen lugar, el topos ideal para la experiencia de lo sublime, para la

inadecuación entre la presentación y lo impresentable, será un lugar interme-

dio, un lugar medio del cuerpo que proporciona un máximo estético sin per-

derse en el infinito matemático. Debe haber allí un cuerpo a cuerpo: el cuerpo

“sublime” (el que provoca el sentimiento de lo sublime) debe estar lo bastante

lejos para que el tamaño máximo aparezca y permanezca sensible, lo bastante

cerca para ser visto y “comprendido”, para no perderse en lo indefinido ma-

temático. A-lejamiento regulado, medido, entre un demasiado cerca y un de-

masiado lejos” (Jacques Derrida: La verdad en pintura, Ed. Paidós, Buenos

Aires, 2001, p. 149).
32 “La relación entre la fuerza del acero y la búsqueda de uno mismo su-

ponen la confirmación de una nueva lección personal tras esa búsqueda re-

alizada en el campo de esas artes marciales que le llevaron por medio mundo

y a tener contacto con impresionantes maestros orientales” (Margarita Rosina

Iglesias García: “¿Lucifer fue escultor?” en Víktor Ferrando. Cosmos Escor-

pia, Diputación de Alicante, 2007, p. 19).
33 Víktor Ferrando: “Instinto espartano” en Víktor Ferrando. Yuxtaposi-

ción hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 20.
34 “El principal de sus maestros, coreano, insistía en una de las máximas

que Víktor revisa constantemente: “Busca en tu interior y encontrarás tu ca-

mino”” (Emilio Soler: “Elogio al progreso” en Víktor Ferrando. Yuxtaposi-

ciones hostiles, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 108).
35 Cfr. Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Si-

ruela, Madrid, 1989, pp. 71-72.
36 “La afirmación de Flaubert, “Le bon Dieu est dans le détail”, la expli-

caría yo a la luz de la filosofía de Giordano Bruno, gran cosmólogo visionario

que ve el universo infinito y compuesto de mundos innumerables, pero no

puede decir que sea “totalmente infinito” porque cada uno de esos mundos

es finito; “totalmente infinito”, en cambio, es Dios “perché tutto lui è in tutto

il mondo, ed in ciascuna sua parte infinitamente e totalmente” [porque todo

él está en todo el mundo y en cada una de sus partes infinita y totalmente]”

(Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Siruela, Madrid,

1989, p. 83).
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del infinito y del cosmos, derivando hasta el delirio flaubertiano. Calvino indica que la exactitud es un juego de orden y des-
orden, una cristalización que puede estar determinada por lo que Piaget llama orden del ruido: “el universo se deshace en
una nube de calor, se precipita irremediablemente en un torbellino de entropía, pero en el interior de ese proceso irreversible
pueden darse zonas de orden, porciones de lo existente que tienden hacia una forma, puntos privilegiados desde los cuales
parece percibirse un plan, una perspectiva”37. En buena medida, la exactitud sitúa la profundidad en la superficie, hace visible
la estructura, convierte la piel de la obra en un espejo enfrentado consigo mismo. Las esculturas de Víktor Ferrando están
construidas con una pasión extrema por la exactitud, sin ocultar los anudamientos problemáticos, las paradojas consustan-
ciales a la creación. Hay en este creador una preocupación constante por la matización y el misterio, por lo que Tarabukin lla-
mara la factura como un elemento estético primordial de la pintura, esto es, por generar una sensación material38. 

Literalmente obsesionado, como he dicho, por la forma no deja, sin embargo, de estar también atento a lo informe y
a los lujos que entrega el azar: por el azar se rige el principio y final de las cosas, ordenando el movimiento en sucesión
causal. Conviene recordar aquella idea de Bataille de lo informe como algo que pone en cuestión la voluntad catalogadora
del pensamiento39 para pensar la expansividad escultórica de Ferrando, su capacidad para “domar” a su antojo los mate-
riales más duros y pesados. Víktor Ferrando actúa sobre el material con una enorme decisión, afrontando riesgos, con-
fiando en su instinto: “No hago –apunta este artista- bocetos, no parto de una idea preconcebida, veo en un remoto
compartimiento de mi ser algo que se me ha ordenado crear, es prácticamente imposible de describir, sólo que es algo
que he de materializar”40. Su proceso es, en realidad, una suerte de “diálogo” con el frío acero en el que va “hablando”
con él y se siente conducido. En las esculturas de Ferrando, la exactitud no excluye lo accidental, antes al contrario tiene
ese descarrilamiento, nunca mejor dicho, como condición de posibilidad originaria. Si presta una atención feroz a los de-
talles es porque sabe que la única forma de afrontar el azar es, a la manera duchampiana, “fijándolo”, tomando medidas.
Antes de que se produzca la definitiva pulverización hay que imaginar otras formas de vida, un mundo menos romo en el
que lo extraordinario pueda darse. 

Visibilidad (y ornamentalidad)

La teoría ha sido capaz de revalorizar la apariencia, algo extraordinariamente importante en la obra de Víktor Ferrando, ya
sea porque el inconsciente, como anteriormente indiqué, está considerado como lenguaje, sometido a sus leyes retóricas, a
sus códigos y transgresiones y la atención se presta a los significantes, creadores de un efecto (deriva del sentido y mate-
rialidad manifiesta del sueño) o bien el fondo de la obra se considera como una ausencia, la metáfora de un signo sin fondo,
siendo, en este caso, esa lejanía del significado lo que el proceso simbólico designa. En el fondo, la jerarquía en la que se
localiza el ornamento es propia de la diferenciación metafísica entre sustancia y accidente. Frente a la idea de Gombrich de
que hay un arte que se mira y presta atención y otras manifestaciones creativas, las decorativas, que serían objeto sólo de
una mirada lateral, se puede formular la hipótesis de que un gran número de manifestaciones artísticas determinantes del
arte contemporáneo consisten precisamente en el hecho de hacer pasar al centro, al punto focal de la percepción, lo que ge-
neralmente permanece en sus márgenes. Podemos comprender el ornamento como don: abrirse misma de la significación,
realidad gratuita y sin fondo, excesiva41.  Más allá de la determinación culpabilizadora del ornamento (introducida especialmente
por al arquitectura moderna) conviene recordar que Worringer señaló que la sujeción ornamental a la ley orgánica, incluso en
su representación abstracta, nos impresiona más suavemente puesto que se haya íntimamente vinculada con nuestros sen-
timientos vitales: la regularidad va despertando la proyección sentimental. 

Si hay regularidades en las obras de Víktor Ferrando será en una clave que desborda lo geométrico para llegar a la di-
mensión de lo pulsional, a la recóndita armonía de los instintos o, en otros términos a la reiteración que imponen las ob-
sesiones. Convencido de que el ornamento “está en el corazón mismo de la creación vital”42, el escultor nos lleva a la
experiencia gozosa de la apariencia, a una atención, incluso microscópica, de los movimientos matéricos que dibujan vec-
tores de armonía. La visibilidad de las obras de Ferrando es perturbadora, sus esculturas transmiten un singular desaso-
siego43, pero también aluden a una “renovación del mundo”, esto es, invocan la capacidad humana para hacer que las

37 Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo mi-

lenio, Ed. Siruela, Madrid, 1989, p. 84.

38 “En lo que respecta al color hemos visto que el

pintor moderno se distingue por la especial reverencia que

profesa a sus materiales, hasta el punto de que cuando

está trabajando con colores procura producir con ellos

una sensación material al mismo tiempo que la propia

sensación cromática” (Tarabukin: El último cuadro, Ed.

Gustavo Gili, Barcelona, 1977, p. 133).

39 Cfr. Georges Bataille: “Informe” en Documentos,

Ed. Monte Ávila, Caracas, 1969, p. 145.

40 Víktor Ferrando: “Instinto espartano” en Víktor Fe-

rrando. Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009,

p. 18.

41 Es algo que plantea Gianni Carchia: “L´ornamento

come dono” en Il mito in pittura. La tradizione come cri-

tica, Celuc Libri, Milán, 1987, pp. 69-78.

42 Michel Maffesoli: El instante eterno. El retorno de

lo trágico en las sociedades posmodernas, Ed. Paidós,

Buenos Aires, 2001, p. 129.

43 “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 ma-

teria, sea mármol o bronce, cuando los tamaños exceden

de las medidas convencionales” (Felipe V. Marín: “Reali-

dad o ficción, esa es la cuestión” en Víktor Ferrando. Yux-

taposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 80).
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cosas sean de otra manera. Calvino comienza su meditación sobre la visibilidad citando un verso
del Purgatorio de Dante: “Poi piovve dentro a l`alta fantasia” [Llovió después en la alta fantasía].
Ciertamente, la imaginación torna fértil lo desértico, es gracias a lo artístico que conseguimos atra-
vesar el nihilismo. Se trata de ser capaz de enfrentarse, como hace Víktor Ferrando, a las “imágenes
mentales” que pueden llevar, inevitablemente, al naufragio44. Sin miedo, con vitalidad, haciendo del
pesimismo una fuerza jovial.

Multiplicidad (y veladura)

Todo lo que se puede trasmitir en el intercambio simbólico es siempre algo que es tanto ausencia
como presencia. Sirve para tener esa especie de alternancia fundamental que hace que, tras aparecer
en un punto, desaparezca para reaparecer en otro: circula dejando tras de sí el signo de la ausencia
en el lugar de donde proviene. La obra de arte se entiende como función del velo, instaurada como
captura imaginaria y lugar del deseo, la relación con un más allá, fundamental en toda articulación de
la relación simbólica: “se trata del descenso al plano imaginario del ritmo ternario sujeto-objeto-más
allá, fundamental en la relación simbólica. Dicho de otra manera, en la función del velo se trata de la
proyección de la posición intermedia del objeto”45. Pero el cuadro o la escultura no son sólo un velo,
también tienen cualidades especulares, allí la mirada determinada infinitos reflejos. La imagen especular
parece ser el umbral del mundo visible, esa identificación o mejor transformación producida en el su-
jeto (función del yo) cuando asume una imagen que constituye la matriz simbólica, antes de que el
lenguaje le restituya en lo universal y le introduzca en situaciones sociales elaboradas46. Apuleyo,
acusado de magia por poseer un espejo, hizo de el un elogio eficaz. El espejo, por sus virtudes para
capturar las imágenes supera a la arcilla que está falta de energía, al mármol que carece de color, al
cuadro pintado que no tiene cuerpo ni volumen, y sabe capturar mejor cualquier otra cosa el movi-
miento de la imagen en sus breves confines: “el espejo consigue, atrapando el movimiento de los
objetos y personas que pasan delante suyo, plasmar en fragmentos el transcurrir de los años de la
vida de un hombre y sus cambios”47. Pero en realidad el espejo no retiene nada, su fondo de azogue
rechaza toda memoria, lo único que permanece es el anhelo de quien se contempla reflejado en él.

Las esculturas de Víktor Ferrando son especulaciones sobre nuestra época, en ellas, sin necesidad
de utilizar espejos (aunque si introduce elementos de vidrio en muchas de sus obras), nos reflejamos.
Este artista ha sabido tomar elementos de lo clásico sin perder la perspectiva contemporánea48, pero
sobre todo ha plasmado el esfuerzo técnico humano, la voluntad de generar “lo babélico”. Sus plane-
tas-escultóricos son colosales manifestaciones de un imaginario inquieto y múltiple en el que lo crucial
es la yuxtaposición y, por supuesto, la tensión49. Oscilando entre lo matemático y lo caótico50, Víktor Fe-
rrando despliega obra que tiene mucho de autorretrato, pero entendiendo que el sujeto se constituye
procesualmente, esto es, que no es algo fijo sino una realidad metamórfica51. Estas esculturas que po-
demos calificar como polifónicas, en el sentido de Bajtin dan cuenta de la propia multiplicidad de la vida,
de su carácter enciclopédico52 y, al mismo tiempo, en su incuestionable rotundidad nos recuerdan la opa-
cidad del mundo, esa veladura inmensa que nos impide contemplar lo que de verdad podría orientarnos.

Consistencia (y plenitud del vacío)

Víktor Ferrando procede a una ocupación determinista del espacio, aunque, paradójicamente, pri-
mero se haya de construir el “vacío”, dialogando con la concepción de la abstracción como grado
cero o visión del fin53; el cero sería como una clavija sintáctica, un marcador del cruzarse de la de-
signación y la significación o, en otros términos, un lugar en el que plenitud y ausencia están mez-

44 “Piénsese, por ejemplo, en un escritor que trata de expresar ciertas ideas con-

tenidas para él en imágenes mentales. No sabe con seguridad absoluta cómo armonizan

entre sí, en su mente, esas imágenes y hace experimentos, prueba primero de una ma-

nera y después de otra y finalmente se detiene en una versión. Pero ¿sabe de dónde

procede todo eso? Sólo vagamente. La mayor parte de su fuente, como un iceberg, está

profundamente sumergida en el agua, no es visible, y él lo sabe” (Douglas Hofstadter:

Gödel, Escher, Bach, citado en Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo milenio,

Ed. Siruela, Madrid, 1989, pp. 102-103).

45 Jacques Lacan: “La función del velo” en El Seminario 4. La Relación de Objeto,

Ed. Paidós, Barcelona, 1994, p. 159.

46 Cfr. Jacques Lacan: “El estadio del espejo como formador de la función del yo

(je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica” en Escritos I, Ed. Siglo

XXI, México, 1971, p. 88.

47 Manlio Brusatin: “Imágenes que aparecen y desaparecen” en Historia de las imá-

genes, Ed. Julio Ollero, Madrid, 1992, p. 45.

48 “Su obra se encuentra viva, combina formas sagradas y semisagradas y símbolos

que se relación con elementos arquitectónicos de la tradición clásica, como los obelis-

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

escultura: la forma física humana” (Tomas Vlcek: “Latidos de metrópolis” en Víktor Fe-

rrando. Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 72).

49 “Para Víktor Ferrando no existe nada más desafiante que la tensión, ya sea evi-

dente o latente. Es la tensión que modela el material más difícil de esculpir: el acero”

(Tomas Vlcek: “Latidos de la metrópolis” en Víktor Ferrando. Yuxtaposición hostil, Ata-

razanas, Valencia, 2009, p. 72).

50 “Para Musil el conocimiento es conciencia de lo inconciliable de dos polaridades

contrapuestas: la que llama unas veces exactitud, otras matemática, otras espíritu puro,

otras directamente mentalidad militar, y otra que llama unas veces alma, otras irraciona-

lidad,, otras humanidad, otras caos” (Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo

milenio, Ed. Siruela, Madrid, 1989, p. 125).

51 Víktor Ferrando advertía que la dureza o extrañeza de las formas escultóricas que

realizaba en torno al 2007 tal vez provenían “de la propia metamorfosis en la que yo

mismo me encuentro como escultor” (Víktor Ferrando entrevistado por Fernando Fernán

Gómez en Víktor Ferrando. Cosmos Escorpia, Diputación de Alicante, 2007,  p. 23).

52 “Alguien podrá objetar que cuanto más tiende la obra a la multiplicación de los

posibles, más se aleja del unicum que es el self de quien escribe, la sinceridad interior,

el descubrimiento de la propia verdad. Al contrario, respondo, ¿qué somos, qué es

cada uno de nosotros sino una combinatoria de experiencias, de informaciones, de lec-

turas, de imaginaciones? Cada vida es un enciclopedia, una biblioteca, un muestrario

de estilos donde todo se puede mezclar continuamente y reordenar de todas las formas

posibles” (Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Siruela, Madrid,

1989, pp. 137-138).

53 “Toda la empresa del modernismo, especialmente de la pintura abstracta, que

puede tomarse como su emblema, no podría haber funcionado sin un mito apocalíptico.

[...] El puro comienzo, la liberación de la tradición, el “grado cero” que fue buscado

desde la primera generación de pintores abstractos sólo podría funcionar como una

profecía del fin” (Yves-Alain Boid: “Painting the Task of Mourning” en Endgame. Ref-

erence and Simulation in Recent Painting and Sculpture, The Institut of Contemporary

Art, Boston, 1996).
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clados, como la soledad melancólica y la experiencia de la intensidad contemplativa. Ese vacío, cercado plástica y medi-
tativamente por el escultor, es una potencialidad o, mejor, la posibilidad de la presencia. Heidegger señaló en El arte y el
espacio que el vacío no es nada, ni siquiera una falta, al contrario, es aquel juego en el que se fundan los lugares: “el es-
pacio aporta lo libre, lo abierto para establecerse y un morar del hombre”54. Hay una liberación de los lugares, una puesta
en obra de la verdad que es, propiamente, un espaciamiento que Víctor Ferrando asume cuando comprende que el vacío
espera la forma. 

En distintos artistas abstractos aparece la idea de que es preciso llegar a la energía primera de la que surgen las
formas, la ausencia como una clase de narración55, recordando el sentimiento místico del vacío (tan importante en el pen-
samiento y las religiones orientales), en el que se hace positiva la experiencia de la soledad: momentos en los que se
puede percibir el eco, la emergencia de la energía y las imágenes. También algunos científicos, como David Bohm, han
señalado que el espacio que creemos vacío es un inmenso mar de energías. Tal vez esta unión de los contrarios absolutos,
fundamenta el sentido del no sentido (como en el arte), el hecho de poder considerar hasta el vacío cósmico como materia
y por tanto, todo el Cosmos, como partícula infinitamente minúscula, como espacio infinitamente reducido, envuelto de
no existencia, envuelto no del no-espacio, sino de imposibilidad. El vacío es la no posibilidad suscitable. El destino her-
mético de la estética contemporánea está unido, necesariamente, a la encrucijada del nihilismo; Jünger señaló que la difi-
cultad de definir el nihilismo estriba en que es imposible que el espíritu pueda alcanzar una representación de la Nada,
aunque sabemos de él que supone una reducción absoluta, el movimiento hacia el punto cero: “el cruce de la línea, el
paso al punto cero divide el espectáculo; indica el medio, pero no el final”56. 

Lo que se revela (particularmente, en la obra de arte), lo que hace que la visión se encienda, es la belleza (una palabra
que parece, en la actualidad, anatematizada): “la belleza es vida y visión, la vida de la visión”57. Paradójicamente, es la
misma belleza la que crea el vacío, pero bien entendido que ese vacío es plenitud, apertura de lo que la escritora llama un
espacio sacro intangible. La escultura de Víktor Ferrando busca su lugar, dota de sentido al vacío y, finalmente está ahí,
desafiando a la mirada con su singularidad. En cercanía al minimalismo58, pero sin caer en un proceder repetitivo de tipo
ortodoxo, Ferrando desea lo consistente, quiere volcar sus obsesiones en las yuxtaposiciones materiales, hace que del
reduccionismo surja algo muy denso. 

Resistencia (más allá de los materiales)

Los estudios de resistencia de materiales se remontan a la construcción de la gran cúpula de Santa María dei Fiori en
Florencia, por Brunelleschi. Galileo Galilei estudiará la resistencia de vigas y cuerdas de un modo riguroso en sus Discorsi.
Se suponía que la resistencia del hierro haría de éste un material prácticamente infatigable. “Pero una serie de accidentes
ferroviarios (como el impresionante –para la época- de la línea París-Versalles en 1842) comenzó a engendrar la sospecha
de que las vibraciones y movimientos (no tan regulares como se deseaban) a que estaban sometidas constantemente las
diversas piezas de la maquinaria llevaban a una verdadera fatigue of metals”59. El sueño de un dominio técnico sobre la
naturaleza parecía desvanecerse. Pero esa fatiga fue el desencadenante de los trabajos de resistencia de materiales que
abren la vía a la cibernética: el reconocimiento de que las curvas de fatiga eran análogas a las observadas en los animales
y en el hombre, producidas por el esfuerzo muscular. Un éxtasis surge cuando selva, laberinto y red, desembocan en lo
mismo: la red de sinergias que transforman unos niveles en otros. La vanguardia se niega al cultivo de la raíz, quiere pro-
ducir directamente sin intermediarios. La consumación abismal de la técnica supondría también la emergencia de un deseo
sin objeto. Sin embargo, el circuito puede funcionar con toda una estrategia de la culpa, encontrar el espacio de la res-
ponsabilidad, la deuda y la mala conciencia, apartar las palabras grabadas a fuego: el odio en el límite de la experiencia.
La obra de Víktor Ferrando tiene que ver con esa historia del desarrollo técnico que va encaminado hacia la catástrofe. 

Este artista interesado en lo que llama “la verdad suprema de la naturaleza”60 que es capaz de acercarse a “las raíces
aéreas del surrealismo” pero también jugar con una actitud heredera del dadaísmo o rendir homenaje a la fusión de arte y

54 Martin Heidegger: “El arte y el espacio” incluido

en Husserl, Heidegger y Chillida, Universidad del País

Vasco, 1992, p. 55.

55 “La doctrina de lo puramente óptico de Greenberg

había dado de algún modo cabida a conceptos como el

“rojo tensado” de Newman, en el que “lo que se ve” sería

nada menos que lo sublime. Lo “puramente óptico” pasa

a ser entonces un vehículo para toda clase de contenidos

metafísicos aportados por el espectador, quien segura-

mente, sin embargo, sabría por suplementos verbales qué

fue lo que el artista se propuso mediante un campo abs-

tracto en particular. En ese contexto, decir “La pintura es

exactamente lo que se ve” es meramente apuntar a un

vacío que es preciso llenar. Pero lo que esta declaración

comunica con fuerza es la renuncia del artista a llenarlo él

mismo. De hecho, en y por sí mismo, la obra puede su-

gerir muchas cosas, poniendo en marcha una cadena de

asociaciones que van mucho más allá de la mera percep-

ción” (Thomas McEvilley: “Absence made visible: Robert

Ryman” en Artforum, verano de 1992, p. 95).

56 Ernst Jünger: “Sobre la línea” en Ernst Jünger y

Martin Heidegger: Acerca del nihilismo, Ed. Paidós, Bar-

celona, 1994, p. 45.

57 María Zambrano: Claros del bosque, Ed. Seix Ba-

rral, Barcelona, 1986, p. 51.

58 El mismo artista advierte que una de las obras que

ha sido clave en la inflexión de su trayectoria escultórica

es Existencia coaxial, una pieza de 6.500 kilos que con-

sidera la síntesis de su conocimiento en un “bloque ener-

gético” con el que se siente plenamente identificado. Lo

que busca en sus últimos desarrollos Víktor Ferrando es

una arquitectura personal “que se basa en la sinceridad y

en la sencillez, quizá esté hablando del minimalismo”

(Víktor Ferrando: “Instinto espartano” en Víktor Ferrando.

Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 20).

59 Félix Duque: Filosofía de la técnica de la naturaleza,

Ed. Tecnos, Madrid, 1986, p. 246.

60 Víktor Ferrando: “Instinto espartano” en Víktor Fe-

rrando. Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009,

p. 19.

Cat. VIKTOR FERRANDO 6_Maquetación 1  18/10/10  13:13  Página 14



vida propia de Fluxus61, trata, por medio de su obra, de hacer cobrar conciencia del desastre
del presente. Basta contemplar sus cerebros dentro de cabezas transparentes de maniquís
o el uso reiterado de las máscaras antigás para comprender que una de sus principales pre-
ocupaciones es mostrar o mejor alegorizar el acelerado trayecto hacia la catástrofe62. Desde
la estética de lo monstruoso, en clave de goticismo-simbolista, se ha encaminado a lo con-
ceptual, ha metamorfoseado lo siniestro63 en unas formas mucho más rotundas que, sin
dejar de ser inquietantes, evitan lo literal. Su peculiar post-cubismo arquitectónico es una
mezcla del minimalismo y de lo totémico64 que no pierde nunca la voluntad significativa, ne-
gándose a ser mera “datidad”. Ferrando quiere hablar de lo conflictivo, como sucede en su
extraordinaria obra Violinista tóxico que alude a la posibilidad del arte “después de Aus-
chwitz”, al abismo en el que se precipitó la cultura occidental. La melodía está, lamentable-
mente, truncada, el final es, como escribiera Celan en Fuga de muerte, una “tumba en el
aire”, la ceniza adquiere la cualidad del fundamento abismal de la contemporaneidad. 

El accidente (sustancial)

Planet Ferrovia es una impresionante instalación de un conjunto escultórico que Víktor
Ferrando ha realizado con vías de tren y otros elementos de la red ferroviaria de la Comu-
nidad Valenciana. Las obras representan Satélites, Estrella y Planetas, son una suerte de
asteroides metálicos erizados de lanzas y con componentes de vidrio y material plástico.
Marte, Venús y Titán inspiran a Ferrando a realizar lo que califica como “figuraciones futu-
ristas de la potencia cósmica comprimida en su masa gravitatoria descomunal”. Este artista
fascinado por el futurismo65 no cae en la “estetización (delirante) de la guerra” sino que,
al contrario, intenta exorcizar la violencia. “En la elaboración de mi última producción de
esculturas –apunta este artista- he tenido la oportunidad de enfrentarme a toneladas de hie-
rro agresivo, que a diario me preguntaba el motivo de su función definitiva”. Este “escultor
guerrero” sabe que “el miedo es uno de los síntomas de nuestro tiempo”66. La cuestión
fundamental para Jünger es la de si es posible librar del miedo a los hombres que son,
además, temibles67. El arte intenta, en muchas ocasiones, apartar el miedo, aunque no es
tan fácil pavimentar el terreno agrietado, cuando lo que nos desmantela es precisamente el
pavor. “Se llama imaginario a todo procedimiento que tiende a volver soportable lo que no
lo es. El deseo es insoportable. Darse valor para soportar lo insoportable es imaginario”68.
El hecho de que la gente sienta la necesidad de atender varias veces al día a las noticias
es ya un signo de angustia. Podemos contemplar todo, mezclado en una especie de fast-
food de las imágenes, disueltos los contornos de todas las cosas, yuxtapuestos el aten-
tado, la estadística política, el récord atlético y la cifra increíble alcanzada en la transacción
de una “obra de arte”. “El final del miedo inicia el proceso que hace de la mercancía un
medio, quizá el único, para conjurar lo que queda de ello y la violencia que va con el miedo:
lo imprevisible, lo que no es del orden del arte, sino de la historia”69. Víktor Ferrando
quiere sobrepasar lo fóbico70 pero sin adoptar una actitud huidiza, afrontando lo temible.

Aristóteles advirtió que el accidente revela la sustancia71, mientras que Rene Thom, en Sta-
bilité structurelle et morphogènese, declara que es tentador ver la historia de las naciones como
una serie de catástrofes72. Podríamos, sumando ambas sugerencias, postular que nuestra si-
tuación está cifrada (post)históricamente en la fotografía del ejecutivo cubierto de polvo y hollín,

61 Víktor Ferrando ha manifestado, en distintas ocasiones, su interés por la obra de Vostell

y, por supuesto, también ha reconocido la influencia del ready-made duchampiano.

62 “Por último, ¿contra quién se dispone a luchar mi ejército? Las máscaras antigás lo evi-

dencian. Contra la degradación del planeta, contra la contaminación, contra la amenaza de des-

trucción que cada día se hace más presente” (Víktor Ferrando: “Instinto espartano” en Víktor

Ferrando. Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 20).

63 “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 psi-

coanálisis freudiano al ámbito de la estética” (José María Candela: “Opus Diaboli” en Víktor

Ferrando. Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 82).

64 “Y al igual que Donald Judd yuxtapone los paralelogramos, cubos y ortoedros en un frío

juego estético-matemático, negando de alguna forma las secuencias del minimalismo, Víktor Fe-

rrando niega el racionalismo de una de las vías del Arte que naciera en Cézanne, pasó por las

estaciones del cubismo analítico y de los suprematistas, recaló en el Op-art y finalmente quiso

resumirse al máximo por los minimalistas” (Pedro Nuño de la Rosa: “Víktor Ferrando: de héroes

y ejércitos” en Víktor Ferrando. Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 58).

65 “Yuxtaposición hostil contiene resonancias del Futurismo. La calificación 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” (Víktor Ferrando: texto en Víktor Ferrando.

Yuxtaposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 100). En una entrevista del 2007 Víktor

Ferrando advertía que había pasado “de una etapa que podría asemejarse en algo a un antiguo

arte tribal y figurativo para pasar a una metamorfosis totalmente contraria o distinta, en la que la

distorsión tiende a ser más abstracta y con un estilo claramente futurista” (Víktor Ferrando en-

trevistado por Fernando Fernán Gómez en Víktor Ferrando. Cosmos Escorpia, Diputación de

Alicante, 2007, p. 21).

66 Ernst Jünger: La emboscadura, Ed. Tusquets, Barcelona, 1988, p. 63.

67 “[...] Esos mismos seres humanos no están sólo angustiados; son a la vez temibles. Su

estado de ánimo pasa de la angustia a un odio declarado si ven que se debilita aquél a quien

hasta ese mismo instante han estado temiendo” (Ernst Jünger: La emboscadura, Ed. Tusquets,

Barcelona, 1988, p. 66).

68 Jean-Francois Lyotard: “El Imaginario postmoderno y la cuestión del otro en el pensa-

miento y la arquitectura” en Pensar-Componer/ Construir-Habitar, Ed. Arteleku, San Sebastián,

1994, p. 36.

69 Remo Guidieri: El museo y sus fetiches. Crónica de lo neutro y de la aureola, Ed. Tecnos,

Madrid, 1997, pp. 16-17.

70 “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 entra-

mados que adquieren una extraña i-realidad: la que le concede nuestra atávica memoria de miedos

y diablos, la de la materia inerte purgando por latir, por apropiarse de espectros y pálpitos, por

dejar de ser cosa y transformarse en ser” (Javier Espada: “Desolation” en Víktor Ferrando. Yux-

taposición hostil, Atarazanas, Valencia, 2009, p. 78).

71 En torno a esa cuestión comienza Paul Virilio a desarrollar sus reflexiones en Unknown

Quantity, Ed. Thames & Hudson, Fondation Cartier pour l´art Contemporain, 2002, p. 6.

72 “¡Qué mejor ejemplo hay de una catástrofe generalizada que el de la desintegración de un

gran imperio como el de Alejandro! Pero en un tema como el de la propia humanidad, uno no

puede ver más que la superficie de las cosas. Heráclito dijo: “No podrías descubrir los límites

del alma aunque para ello viajaras por todos los caminos: tal es la profundidad de su forma””

(Thom citado en Alexander Woodcock y Monte Davis: Teoría de las catástrofes, Ed. Cátedra,

Madrid, 1994, p. 161).
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sentado con su ordenador en medio de los escombros de las Torres Gemelas. Volve-

mos (sobreexpuestos al horror público), irremediablemente, a sublimar la catástrofe:

los sedimentos fotográficos de la Gran Demolición tienen una rara belleza, aunque de-

cirlo tenga algo de sacrilegio73. Nos acuna el videoclip de los aviones estrellándose

contra los emblemas arquitectónicos del poder. Afortunadamente estamos en casa,

lejos (pensamos desde el cinismo imperial) de donde pasan esas cosas atroces74. Ha-

cemos zapping convulsivamente y encontramos toda clase de demencias, los serios

estragos de la epidemia de la tontería: la cosa está tan cruda que las risas tienen que

enlatarse. Por otra parte todo está mutilado, “el humor mismo se ha vuelto tonto, ri-

dículo”75. La mirada del espectador-catatónico no quiere reparar en lo que le rodea, pre-

fiere entregarse a la catástrofe mediática que habitar ese hogar que, lo sabemos, es un

sitio donde todo puede ir mal76. Tenemos miedo a volver al cabeza porque, acaso,

como el Angelus Novus, sólo veríamos montones de ruinas77. Oscilamos entre una

risa convulsa y bárbara78 y una visión (nihilista) de las cenizas.

Víktor Ferrando imagina un planeta con los restos y materiales que permitieron

numerosos desplazamientos. Las esculturas están inmóviles pero simbolizan trayec-

tos de la máxima intensidad. Su misión es clara: seguir, con entereza y coraje, en

una batalla personal79. Si recurre al reciclaje es para plantar cara a la “contaminación”,

proponiendo un proceso técnico y, fundamentalmente, artístico que nos enseña que

hay otras formas de vivir. Mantiene la tensión, materializa lo descomunal que rescata

del fondo insondable de la “comunidad desobrada” y siempre sin dejar de tener una

radical preocupación por lo desconocido80. Aquella definición de Giordano Bruño

del spiritus phantasticus como “un mundo o un golfo, nunca saturable, de formas y

de imágenes” cuadra a la perfección con el ánimo incansable y fértil de Víktor Fe-

rrando. Lo que necesitamos es preservar la imaginación, dar un cauce a las obsesio-

nes, conseguir que la fantasía no quede aplastada por la banalidad del contexto81.

Un cuento chino

“Entre sus muchas virtudes, Chuang Tzu tenía la de ser diestro en el dibujo. El

rey le pidió que dibujara un cangrejo. Chuang Tzu respondió que necesitaba cinco

años y una casa con doce servidores. Pasaron cinco años y el dibujo aún no estaba

empezado. “Necesito otros cinco años”, dijo Chuang Tzu. El rey se los concedió.

Transcurridos los diez años, Chuang Tzu tomó el pincel y en un instante, con un solo

gesto, dibujó un cangrejo, el cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto”82. Hay

que ser capaz de “dar tiempo al tiempo”, saber madurar, como ha hecho Víktor Fer-

nando, para conseguir, de la forma más leve, rápida, exacta, visible, múltiple y consiste,

dar cuerpo artístico a lo que nos inquieta y, especialmente, para ofrecer imágenes po-

tentes, capaces de hacer que nuestro mundo imaginario se expanda hacia planetas que

están mucho más cerca de lo que pensamos.

73 “En las ruinas hay belleza. Reconocerla en las fotografías del World Trade Center en los meses que

siguieron al atentado parecía frívolo, sacrílego. Lo más que se atrevía a decir la gente era que las fotografías

eran “surrealistas”, un eufemismo febril tras el cual se ocultó la deshonrada noción de la belleza. Pero eran

hermosas muchas de ellas: de fotógrafos veteranos como Gilles Pérez, Susan Meiselas y Joel Meyorowitz,

entre otros” (Susan Sontag: Ante el dolor de los demás, Ed. Alfaguara, Madrid, 2003, p. 89).

74 Chomsky ha señalado que si se repasan cientos de años de historia se comprueba que los países im-

perialistas han sido básicamente invulnerables: “Se cometen cantidad de atrocidades, pero en otro sitio”

(Noam Chomsky: Poder y terror. Reflexiones posteriores al 11/09/2001, Ed. RBA, Barcelona, 2003, p. 14).

75 Theodor W. Adorno: “Intento de entender Fin de partida” en Notas sobre literatura. Obra Completa,

11, Ed. Akal, Madrid, 2003, p. 290.

76 “Un hogar es un sitio donde todo puede ir mal” (David Lynch en Chris Rodley: David Lynch por

David Lynch, Ed. Alba, Barcelona, p. 357).

77 “Hay un cuadro de Klee que se llama Ángelus Novus. En él se representa a un ángel que parece

como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente

abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha

vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una ca-

tástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él

detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán

que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le

empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen

ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso” (Walter Benjamin: “Tesis de

filosofía de la historia” en Discursos interrumpidos I, Ed. Taurus, Madrid, 1973, p. 183).

78 “Aguantar es hoy cosa de los pocos poderosos que, Dios lo sabe, son menos humanos que muchos;

en el mayor de los casos son bárbaros, pero no de la manera buena. Los demás en cambio tienen que arre-

glárselas partiendo de cero y con muy poco. Lo hacen a una con los hombres que desde el fondo consideran

lo nuevo como cosa suya y lo fundamentan en atisbos y renuncia. En sus edificaciones, en sus imágenes

y en su historias la humanidad se prepara a sobrevivir, si es preciso, a la cultura. Y lo que resulta primordial,

lo hace riéndose. Tal vez esta risa suene a algo bárbaro. Bien está. Que cada uno ceda a ratos un poco de

humanidad a esa masa que un día se la devolverá con intereses, incluso con interés compuesto” (Walter

Benjamin: “Experiencia y pobreza” en Discursos interrumpidos I, Ed. Taurus, Madrid, 1973, p. 173).

79 “Cada batalla librada no es más que la culminación de una obra. Todo aquello que con el fin de ganar

una guerra, esa guerra que para mí consiste en conocerse realmente a uno mismo” (Víktor Ferrando entrevistado

por Fernando Fernán Gómez en Víktor Ferrando. Cosmos Escorpia, Diputación de Alicante, 2007, p. 21).

80 “En estos momentos –declara Víktor Ferrando- empiezo a visualizar una potente luz en el firmamento,

pero lo que me ocurre es que no estoy interesado en ese brillo tan llamativo y puro, lo que realmente me

motiva a continuar es lo que hay en su reverso, es decir, lo desconocido, arrancar ese inexplorado estigma

de su estructura”.

81 “¿Cuál será el futuro de la imaginación individual en lo que da en llamarse la “civilización de la ima-

gen”? El poder de evocar imágenes en ausencia ¿seguirá desarrollándose en una humanidad cada vez más

inundada por el diluvio de imágenes prefabricadas?” (Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo milenio,

Ed. Siruela, Madrid, 1989, pp. 106-107).

82 Italo Calvino: Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Siruela, Madrid, 1989, p. 67.
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Planet Ferrovia de Víktor Ferrando

Los ready-mades del asombro

Por Ricard Bellveser *

La obra escultórica de Víktor Ferrando no se parece a la de nadie, ni a nadie imita. Es el resultado de un feliz encuentro entre la po-
derosa intuición de este joven escultor, el sabio aprovechamiento de fragmentos de máquinas y soluciones técnicas producidas por la
revolución industrial y su aplicación al hecho práctico en el tránsito del siglo XIX al XX, pasada por una mirada del XXI, más una parte
de iluminación intelectual y otra de observación atenta sobre qué significan las cosas en el mundo de la realidad diaria. Procedimiento
este, el del ready-made, que en manos de Ferrando adquiere una singularidad que produce asombro, pues cambia la naturaleza técnica
de los objetos como cambia las reglas que hasta ahora le habían sido de aplicación.

Académicamente al ready-made se le considera como una forma de found art, con variantes. En el found art la intervención del
artista es mínima, tan solo realiza tareas de adaptación para su exhibición, mientras que en los ready, nos hallamos ante un material que
hay que modificar para poder darle la máxima significación. Ahora bien, una de las reglas inflexibles de este proceso es que los cambios
a los que se someta al objeto, no deben ser de tal carácter que lo hagan irreconocible, pues en ese caso nos encontraríamos con otra
cosa que podría tener fines embaucadores o favorecedores del engaño.

Sin embargo, aquí, en Planet Ferrovia como en toda la obra de Víktor Ferrando, la cuestión adquiere aspectos singulares, pues
estos pasos, el hallazgo, la interpretación, la nueva semantización y la construcción de un objeto final totalmente diferente, se hace asu-
miendo sus consecuencias, aunque sin negar su origen. Un raíl de tren sigue siéndolo, o una vigueta se puede identificar como tal,
pero ya no son ni un raíl ni una vigueta por más que respete su aspecto natural, antes al contrario, ambas cosas se convierten en otra
nueva que emerge exclusivamente desde el aliento escultórico del artista.

Es ésta otra de las aportaciones de Ferrando, el poner a trabajar y a representar simbólicamente, partes del pasado industrial, evitando
el acto de fe artístico que Duchamp reclamaba para sus hallazgos, por él convertidos en arte por su única voluntad, por su emplazamiento
en un museo o su título desconcertante. Aquí hay un viaje al pasado como modo de proyección, una especie de déjà vu del horror de las
guerras mundiales del siglo XX, una de las centurias más sanguinarias de toda la Historia; un déjà vu de la educación basada en la vio-
lencia, de las máquinas tan perfectas como aniquiladoras, de las cámaras de gas y de un futuro que está por venir, que nos tiene que
poner en comunicación con otros tipos de existencia que con total seguridad, debe de haber en este maravilloso universo del que nada
sabemos, en el que flotamos incomprensiblemente solos sin acabar de entender qué es lo que pasa, por qué no hay nadie más.

Es ahí, en lo que todo esto tiene de original, donde reside su fortísima personalidad, que en última instancia es el aroma del creador si
nos ajustamos a la broma de Charles Schwab, para quien la personalidad es a la persona lo que el perfume a la flor, todos la tienen pero
en unos casos es más agradable que en otros, es más intenso, más aromático o más adecuado.

Víktor Ferrando intenta indagar caminos por los que viaja solo y cuyos perfiles vendrían marcados por los siguientes vectores que,
a nuestro parecer, constituyen su decálogo personal:

1

Dureza y monumentalidad

Su obra es de una dureza muy poco común, cualidad que le viene dada por los materiales utilizados, hierro, níquel, vidrio, acero,
plomo. También por las formas, vías de tren, tuercas inmensas, barras en explosión, cristales aislantes de cables de alta tensión, descon-
certantes tuberías, cables y tornillos, todo ello sujeto por soldaduras autógenas que les dan una nueva significación.

También lo determinan los tamaños y su peso que en muchas ocasiones sobrepasa los 11.000 kilos, en formatos de tres o más metros
de altura. Este efecto impresionante, impide que las obras de Ferrando puedan ser disfrutadas por admiradores particulares, en sus casas
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o en sus despachos, pues probablemente estas piezas no podrían soportar su reducción volumétrica. Están concebidas como elementos
monumentales que deben exhibirse en lugares espaciosos, con área suficiente para que lugar y obra adecuen sus escalas en una cal-
culada combinación. Así ha sucedido, entre otros sitios, en la ciudad de Alicante en cuyas calles se pueden contemplar dos de estos
trabajos, Existencia coaxial instalada en la calle del doctor Gadea, y El violinista tóxico, en el hall de la estación central del Tram.

Monumentalidad, volumetría, carácter descomunal, integración artificial y tino estético se combinan en un trabajo que acaba de
empezar pero que con toda seguridad tendrá un desarrollo destacado.

2

Dialéctica pasado-presente

Una permanente dialéctica entre el pasado y el presente que sitúa su obra en un tiempo irreal pero no por ello menos verdadero,
de modo que Ferrando toma vías de tren de principios del siglo XX, diferentes partes de maquinarias del pasado, la mayoría hoy to-
talmente irreconocibles, tuberías, flexos, viguetas, planchas, caretas antigás, y con ello va elaborando sus esculturas. El resultado
es que estos materiales tomados del pasado, se utilizan en el presente para proyectarlos hacia el futuro, lo que supone una cierta
trasgresión de la técnica del ready-made. No es una mera actualización de objetos caducados, una puesta en valor a fortiori de cosas
que en sí mismas apenas tenían valor artístico, sino una pregunta sobre hacia dónde vamos que ni tan siquiera el escultor parece
saber responder a ciencia cierta.

Es claro que el proceso de creación artística lleva implícito el de recuperación de significantes, cambio de significados y nueva
puesta a punto de la obra de arte como signo de comunicación o de emoción según desde dónde queramos verlo. A la entrada de
la exposición, Víktor Ferrando toma dos toneladas de raíles de tren y sobre ellos deja, como en una sorprendente sugerencia, una
colección de 800 hormas de zapato. Sobre el techo unos espejos que multiplican estas presencias, en un juego de significantes a
los que nadie puede resultar ajeno. Una ruta o un camino hacia la desolación, desde la desolación. Parece como si un hubiera so-
lución, por ello el escultor titula la pieza Espectral evanescente.

3

La seriación como método

La seriación como sintaxis. Víktor Ferrando utiliza como recurso la reiteración de una serie de elementos, sean estos simples o com-
plejos, sean individuos únicos o sintagmas, procedimiento que en ningún caso da como resultado la monotonía, sino antes al contrario,
se trata de una reiteración por adición, no por acumulación. De hecho el mundo contemporáneo es el de la repetición, sucede en los edi-
ficios las serie de ventanas y balcones, sucede en las calles, vías y avenidas que se organizan como las púas de un peine, se da en los
medios de comunicación que han bautizado este procedimiento como “fórmula”, lo que da como resultado “radio fórmula”, o “música
fórmula” y que en el fondo está unido a nuestra concepción del mundo, un sistema de repetición es el de las oraciones de las distintas
religiones, lo es como procedimiento de aprendizaje, una tabla numérica se repita miles de veces hasta que logramos memorizarla. Se
reiteran los árboles, los días, los sueños.

Es este un método que permite engrandecer ad líbitum los hallazgos, pues en cada repetición cambia de significado y crea uno
nuevo que a su vez se modifica.

4

Mirada a otros planetas

La mirada hacia fuera de nuestro planeta, a las estrellas, a los satélites a las constelaciones, a Marte, Venus y Titán, a la Luna
que da nombre a la pieza Luna Saturno e inspira Krake Mare Frogmutants, a los dioses que en algún lugar del universo deben
existir y allí viven gozosamente en paz, como Aphrodite Terra Nindaranna o Sekded-ef Em Khetkhet, piezas que acaban de exhibirse
en Calpe, frente al Mediterráneo menos mediterráneo de todos.

Cat. VIKTOR FERRANDO 6_Maquetación 1  18/10/10  13:14  Página 18



En este caso se exhiben los trabajos sobre la Titan, Marte y Venus, el primero es Luna Saturni de 2.6 toneladas de peso, y representa
al satélite de Saturno,Titan. El segundo,Aphrodite Terra Nindaranna, en representación de Venus y 4.8 toneladas de peso y la tercera
de las piezas de esta serie es Sekded-ef Em Khetkhet, la mayor de todas con 9.8 toneladas, dedicada al Planeta Marte.

Retrato de la resistencia a aceptar el hecho, hasta ahora irrefutable, de que estamos solos en el universo. Ferrando sospecha que
debe de haber otras vidas, otras formas, otros modos, y en ellas se conserva la esencia del nuestro futuro, pues si apareciera una sola
forma de vida extraplanetaria, nuestra idea de la existencia, de dios, de la realidad cambiaría de un modo tan definitivo que el mundo y
la vida se partirían en un antes y un después. Víktor Ferrando solo entiende esta vida foránea como una sospecha, como un deseo y
eso lo traduce en imaginaciones o en anhelos cuánticos.

5

Carácter industrial, agresivo e irreverente

También hay en toda su obra un carácter industrial, agresivo, metalizado e irreverente, que nos lleva a un momento de la historia del
hombre en la que éste creyó que en el mundo técnico mecánico estaba la solución de todo, el fin de dios, el inicio de un porvenir en el que
el hombre no tendría que hacer ningún trabajo muscular porque eso se le encargaría a las máquinas, puestas al servicio de la humanidad.

Ciertamente podría parecer que detrás de todas ellas, se amaga un tipo de neoludismo dispuesto a reclamar y en consecuencia a
exigir, el predominio del ser humano sobre todas las demás cosas, en especial de las máquinas, los herrajes, las ruedas dentadas, los
artilugios de producción, de ahí los niños vencidos por las máquinas, caídos en el suelo o mutilados, los ejércitos de clones en estado
de alerta, un cierto modo de jerarquía contra natura.

6

Neofuturismo

Hay un retomar las cosas justo donde las dejó el Futurismo de Marinetti, aquel que quería cantar el hábito de la energía, que reclamaba
el predominio del coraje, la audacia, la agresividad creadora como impulso del nuevo mundo, el que tuvo el valor de afirmar que un automóvil
rugiente “que parece correr sobre la ráfaga, es más bello de la Victoria de Samotracia”, que las fábricas, las máquinas, los aviones, los
trenes, el acero, cualquier motor forma parte del nuevo futuro que borra el anterior y lo caduca.

A partir de aquí la propuesta era y sigue siéndolo, el volver a preguntarse qué cosa es aquello que nos resulta estético, y qué confirma
nuestro verdadero mundo. Por ello Víktor Ferrando trabaja con piezas de 5.000 o 10.000 kilos de peso, que han de ser movidas por otros
hermosos aparatos que son las grúas máximas que habrían hecho suspirar de admiración a Marinetti.

7

Renuncia al academicismo

Como consecuencia, hay una renuncia expresa a todo academicismo, o en cualquier caso éste solo se manifiesta para ser transgre-
dido. La obra de Víktor no pertenece a ninguna escuela, ni sigue ninguna tradición, ni se alinea en ninguna corriente, ni se considera
heredera de nada. Goza de su autonomía, y crece en su autodidactismo, porque sabe que ha dado con un sendero por el que desfila
en solitario, aunque con pasos bien definidos. Su obra se puede reconocer de primer golpe de vista sin vacilar, porque ha establecido
su singularidad y el eje de coordenadas estéticas en el que se instala, sin importar lo más mínimo, los posibles defectos que sus
muchos aciertos determinan.

8

Primitivismo

Hay un calculado primitivismo que enlaza esta obra con una atmósfera onírica. Algunas de las esculturas, da la impresión de que
han sido extraídas del sueño de un adulto que se acuerda de cuando era niño. Eso explicaría la presencia, siempre inquietante, de mu-
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ñecos de aspecto hierático, con una inexpresividad impropia, colocados en lugares desconcertantes, cabezas de muñeca, esas mis-
mas que hemos visto tantas veces cuando éramos niños, separadas del cuerpo como en una decapitación en guillotina, ojos,
pupitres, y formaciones de soldados, ejércitos venidos no se sabe de dónde, que no desfilan, sino que tienen la quietud de los sol-
dados de plomo, esa misma rigidez, o los de Xian esquematizados por la técnica.

Otras piezas podrían dar a entender que quieren imitar una nave espacial, con sus luces y sus ángulos, o un telescopio desde
el que observar las estrellas que nos circundan, cuando no es así, el propósito, como ya se ha dicho, es otro bien distinto. Deter-
minadas soluciones toman la sencillez del ángulo recto, la simpleza de la perfecta soldadura, el dominio de la recta sobre la curva,
pero esto también se desdice cuando emergen seres heroicos, dioses o similares, como escapados de las páginas de un cómic
de anticipación, de lo que es un reflejo que nos sirve de ejemplo El guerrero de lucentum que se exhibió en el Centre Cultural de
la Beneficencia de Valencia, en la exposición de las Reales Atarazanas y que ahora está, ya para siempre, en la ciudad de El Cairo.

9

Mundo referencial

Un mundo referencial fijado en el pasado. El modelo industrial es el de un mundo alienado en el sentido en el que recordamos
el tránsito del siglo XIX al XX, con una fuerte presencia de la revolución industrial y sus efectos, un mundo de Wells y de Orwell,
de un fortísimo poder metafórico y evocador, con otros mundos al fondo, esperando que la evolución humana nos permita descubrir
cual es nuestro papel en la existencia.

Se trata de una materialización del enfrentamiento clásico, que aún sigue y se inició en el tránsito de los siglos XVIII al XIX:
mientras en una parte de Europa la revolución industrial imponía sus exigencias, hacía que emergiera una estética de la máquina y
la industria, conseguía que las chimeneas de las fábricas taparan los campanarios de las iglesias, es decir, que la técnica se convirtiera
en la nueva religión del mundo moderno, en otra crecía la Ilustración, y con ella la razón como el valor último y el primero. El resul-
tado, en términos de fusión, estaría también en estos ready-mades que son el resultado de esta tensión, que mira hacia el lugar
donde tecnología y ciencia, filosofía y sospecha se conjugan: en la interpretación del universo planetario, del que apenas nada sa-
bemos y nadie de momento puede resolver nuestras dudas.

A la espera de ese momento en el que descubramos los secretos del universo, y el actual estado de conocimientos nos parezca
tan elemental que despierte la ternura, no nos queda más que aguardar y especular, pues nada sabemos a ciencia cierta del universo
que nos acoge y nada parece que, de momento, vayamos a saber.

10

Descrédito de las creencias

Esto da, en última instancia y como resultado único, un descrédito de todas las creencias excesivas, sean religiosas, políticas o
sociales. Solo la ciencia viene a veces en nuestro auxilio, para reformular nuestras dudas. Pero la ciencia no nos sirve para resolver
las cuestiones personales, los afectos, o los sueños, esos quedan en nosotros formando parte de nuestro interior, y ahí nadie nos
puede echar una mano La única realidad es que el mundo se desliza por unos raíles que nos llevan directamente a la nada.

*Ricard Bellveser es director de la Institució Alfons el Magnànim, miembro del Consell Valencià de Cultura y Académico Correspondiente de Bellas Artes.
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LUNA SATURNI
(SATELITE TITAN) 2.6 TN
ESCULTURA GALVANIZADA REALIZADA 
CON MATERIALES DE RECICLAJE FERROVIARIO 
Y AISLADORES DE VIDRIO TEMPLADOS
2009
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Titán, satélite de Saturno que por sí mismo podría ser un pequeño planeta pero con todos los

atributos que lo harían un gran planeta. El satélite tiene un radio de 2575 km, 1000 km menos

que Marte (puede parecer mucho, pero a escalas planetarias no lo es) y menos de la mitad que

Venus. Sin embargo, sus características, compa radas con las de estos dos planetas lo hacen

tremendamente excepcional. 

La primera visión de él decepcionó a los científicos ya que sabiendo que tenía una atmósfera de ni-

trógeno molecular esperaban ver la superficie del satélite a través de ella como ocurre en el caso de

la Tierra. La sonda Voyager (NASA) devolvió la imagen de una gran bola naranja. El estudio de

los datos proporcionados por esta misión espacial nos permitió saber que ese color naranja se

debe a una densa capa de aerosoles producto de la compleja química que entrelaza de forma excep-

cional los átomos de carbono, nitróge no, hidrógeno y algunos pocos de oxígeno.

En la primera y segunda década del siglo XXI estamos viviendo con satisfacción como nuestro

conocimento del satélite ha hecho que un mundo anodino naranja sea sustitui do por un mundo muy

activo química y atmosféricamente. Desde el punto de vista químico se forman moléculas que en el

caso de la Tierra son fundamentales para dar lugar a la vida… ¿será lo mismo en el caso de Titán?

Atmosféricamente, si sobre la superficie del satélite miraramos al cielo anaranjado, veríamos nubes

que presagian tormenta, o nubes altas sopladas por el viento y hasta nos podría llover lentamente

grandes gotas de etano y granizarnos acetileno. Esa lluvia, a lo largo de una estación (porque Titán

tiene sus 4 estaciones como la Tierra) ha formado lagos grandes y pequeños interconectados entre

sí. Es sin lugar a dudas la superficie la que nos está dando más sorpresas; se han identificado

cordilleras de no más de 2000 m de altura, deltas de ríos, estructuras que se asemejan a calderas

de (crio) volcanes, acantilados, costas abruptas, cantos rodados en lechos de ríos de etano actual-

mente secos pero que alguna vez llevaron líquido y seguramente volverán a llevar. 

En esencia, Titán es atractivo e innovador para los estándares de conocimiento planetario que la Hu-

manidad tenía. Así es la obra de Viktor Ferrando, innovadora y atractiva compa rada con los están-

dares de macroescultura que había. De esta obra anaranjada que es Luna Saturni sorprende

sobremanera las inserciones acristaladas que nos hacen imaginar los grandes lagos que se han en-

contrado en los polos del satélite, mientras que las “agujas” centrales nos conectan con la orografía

del ecuador y de las latitudes bajas. Esas puntas son las cumbres que cualquier amante al monta -

ñismo le gustaría alcanzar en Titán… Viktor nos lo permite en su obra Luna Saturni, gracias Viktor. 

Luisa M. Lara
Científico Titular del CSIC

Instituto de Astrofísica de Andalucia
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APHRODITE TERRA 
NINDARANNA
(PLANETA VENUS) 4.8 TN
ESCULTURA GALVANIZADA REALIZADA 

CON MATERIALES DE RECICLAJE FERROVIARIO 
Y AISLADORES DE VIDRIO TEMPLADOS

2010
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Venus, es muy parecido a la Tierra en tamaño y en densidad, pero ahí termina el parecido. 

La atmósfera está compuesta por dióxido de carbono, la presión en la superficie es la que

hay en el fondo marino terrestre a casi 1000 m de profundidad, la temperatura es tan alta

que se podría fundir el plomo (unos 460 ºC) y contan do con que el ser humano pudiera de

alguna forma adaptarse a semejantes condiciones, el día allí dura 243 días terrestres, el pla-

neta gira del este al oeste (en el sentido contrario que la Tierra), o sea, habría un amanecer

cada 116 días y el sol saldría por el oeste y se pondría en el este, y un año en Venus son

224 días terrestres. 

No sabemos qué consecuencias tendría para nosotros el sentido de giro del planeta, pero

como hijos del sol y de la luz que somos, disponer de tan solo dos amaneceres al año se

nos haría muy cuesta arriba. Y aun así, poca cosa comparada con la densa atmósfera y la

elevada temperatura que hacen de la superficie de este planeta un infierno, y la envoltura ga-

seosa un entorno venenoso con nubes de ácido sulfúrico y cloro, que sopladas por vientos

de más de 300 km/h circunnavegan el planeta mucho más rápido que éste gira. 

Esta superrotación atmosférica y el color de las nubes tóxicas dan lugar a una imagen

bandada de Venus.

Si la atmósfera es hiperactiva, a su escala de tiempo, la superficie no lo es menos a esca-

las de tiempo geológicas. Venus tiene más volcanes que la Tierra algunos de ellos de más

de 100 km de radio y aún activos, otros que parecen magdalenas aplastadas, accidentes

geográficos en la corteza que dan lugar a fracturas radiales (como una tela de araña), cráte-

res de impacto que debieron ser de grandes meteo ritos para haber podido llegar a la super-

ficie tras la densa atmósfera.

Venus es un cuerpo excepcional con 2 nombres de mujer: Ishtar y Afrodita. Más altiva la

primera que la segunda pero ambas igual de bellas, ambas representando el mismo pa-

trón déico del amor y la guerra que Viktor Ferrando parece querer representar en su obra

y que nos regala para remover nuestro espíritu.

Luisa M. Lara
Científico Titular del CSIC

Instituto de Astrofísica de Andalucia

Txema Bacaicoa
Fotógrafo
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Marte, el cuarto planeta del Sistema Solar, habita una región en la que algún día de su histo-

ria pudo albergar agua líquida sobre su superficie, lo que entre otras cosas implica que tuvo

una atmósfera más densa que la hoy tiene que apenas es inexistente (6 milibares a nivel su-

perficial, comparada con 1000 milibares en la Tierra). Esta atmósfera está compuesta casi en

su totalidad de dióxido de carbono (95%), ese gas que toda nuestra actividad industrial pro-

duce y nos parece llevar irreflenablemente a un calentamiento global de nues tro planeta. 

Gracias a esa tenue atmósfera, la superficie del Marte es fácilmente explorable. En ella nos

encontramos con el volcán más alto del Sistema Solar, el Monte Olimpus de casi 30 km de

altura sobre la superficie, una caldera de 80 km de diámetro y 3 km de profundidad. Volcán

que dejó de ser activo hace millones de años. También Marte posee el record del cañón más

largo y escarpado del Sistema Solar: Valle Marineris; tiene más de 4000 km de largo y pa-

redes verticales de casi 8 km, de él nace una red de cañones más pequeños. Esta extraordi-

naria estructura geológica fue posiblemente cavada algún día por agua líquida.

La facilidad de llegar a ese planeta y “quedarse” en él ha hecho que 38 misiones espa-

ciales salieran de la Tierra en busca de su gemelo marciano. Solo 19 tuvie ron éxito y de

ellas 7 están actualmente caracterizando la atmósfera, superficie y subsuperficie. La super-

ficie, además de las monstruosas formas geológicas, tiene cicatrices de haber sido ero-

sionada por agua, incluso actualmente en lapsos de tiempo de años, se ven esas cica tri ces

en zonas en las que antes no había. Definitivamente algo hace que el agua sub-superficial

emerja a la superficie y fluja por un plazo de tiempo corto antes de evaporarse. Marte tam-

bién posee sus casquetes polares, en el norte de hielo de agua y en el sur de hielo de

dióxido de carbono con una espesa capa de hielo de agua más profunda. 

Es un mundo helado, -63ºC, en el que un ser humano no podría respirar y en dónde el

día dura 24 horas también. De vez en cuando, las tormentas de polvo envuelven por

completo al planeta dejando aún más frío a un mundo de por sí ya con temperaturas ex-

tremas. Observar el frente de esas tormentas de polvo avanzar nos estremece como la

escultura que Viktor Ferrando ha creado para honorar a uno de los planetas gemelos de la

Tierra. En esa escultura se refleja muy bien el carácter oxidante de la atmósfera y la agre-

sividad de la orografía. El ejército que la acompaña refleja el sueño del ser humano en

conquistar ese planeta, algo que no es posible, pero sí será posible explorarlo in situ

probablemente más allá del 2050. Por ahora, nos trasladaremos junto con este ejército a

la conmovedora obra de Viktor: Sekded-ef em Khetkhet & Tharsis Surveryor. 

Luisa M. Lara
Científico Titular del CSIC

Instituto de Astrofísica de Andalucia
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SPECTERS IN OXIA PALUS
(COLONIZACIÓN DEL PLANETA MARTE) 6,5 TN 
INSTALACIÓN REALIZADA CON RAÍLES DE TREN, ANTIGUAS HORMAS DE ZAPATOS 
Y DIVERSOS MATERIALES DE PRINCIPIO DEL SIGLO XXI
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SPECTERS IN OXIA PALUS

(the chaotic terrain)

La probable colonización del planeta Marte, también llamada
principio de la humanización del espacio, es una hipotética
realidad que siempre me ha fascinado desde que tengo uso
de razón. Foco de especulaciones y estudios serios sobre
la construcción de colonias sobre la superficie marciana,
este planeta es el más sencillo de alcanzar desde la Tierra,
y en muchos aspectos el más parecido a ella.

Este hecho, así como ciertas similitudes con la Tierra, me
han motivado para construir una instalación dedicada a la
colonización del Planeta Rojo.

Cuando esta circunstancia se transforme en un hecho real,
que sin duda ocurrirá si la humanidad no se autodestruye
primero, imagino el principio del aniquilamiento de otro pla-
neta que vivía en paz en el Sistema Solar, por mucho que
nuestra raza se haya empeñado e inventado en denominarle
el Planeta de la Guerra.

En esta instalación, la humanidad se desliza como una le-
gión de espectros flotantes a traves de la caótica superficie
de la región de Oxia Palus en Marte.

Algunos de los cráteres de este sector están dedicados a
importantes hombres del arte y la ciencia, como Leonardo
da Vinci, Galileo y Marie Curie entre otros, para mí todo un
símbolo de esperanza, que me conduce a soñar que tal vez
la colonización se produzca cuando la raza humana haya al-
canzado un estado de sabiduría y respeto absoluto por la
naturaleza.

Viktor Ferrando
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Exposición en la
Fundación Frax
29 octubre 2010
6 febrero 2011
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LUNA SATURNI
THARSYS SURVEYORS

KRAKEN MARE FROGMUTANTS
(DETALLE)

(COLONIZADORES DEL SATELITE
TITAN) 1,3 TN.

ACERO FERROVIARIO Y SESOS 
DE TERNERA EN FORMALDEHÍDO.

2009

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE LA
FUNDACIÓN FRAX DEL 
“COLEGIO PÚBLICO EL MURTAL” 
DE BENIDORM
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VIKTOR FERRANDO 

CURRÍCULUM

2005

-Homenaje a Miguel Hernández (inauguración campeonato del mundo de vela “MATCH RACE”). 

Escultura “Elogio al Progreso” obra permanente en  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”. Calpe-Alicante.

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.

-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-Alicante.

-Exposición Existencia Coaxial. Museo Nacional de Cáceres.

-Exposición en el Museo Etnológico de Valencia, (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”. Valencia.

-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.

2010 

-Homenaje al poeta Miguel Hernandez por el centenario de su nacimiento. Obra “Existencia Coaxial” evento

organizado por el Corte Ingles y el Ayuntamiento de Alicante. Avenida Maissonave. Alicante.

-Primera Presentación del proyecto escultórico”Planet Ferrovía” sector I. Calpe-Alicante.

-Colocación permanente de la obra “El violinista Toxico” Estación de los Luceros. Alicante.

-Colocación permanente de la obra “Existencia Coaxial” Avenida Doctor Gadea. Alicante.

-Colocación permanente de la obra “The Spirit of Mokhtar” para el Taller internacional de escultura en el 

centro cultural Mahmoud Mokhtar, El Gezirah, El Cairo. Egipto.

-Seleccionado para el Intercambio escultórico de las ciudades de Alicante-El Cairo. Obra permanente 

“El guerrero de Lucentum” Gezira Art center. El Cairo. Egipto.

-Exposicion “Planet Ferrovia” (sector II) fundación cultural Frax. El Albir. Alicante.

-Próxima colocación permanente de la obra “Lycanthropy beyond the gates”. Nueva sede de turismo de la 

ciudad de Benidorm. Benidorm-Alicante.

-Próxima exposicion “Planet Ferrovía” sector III. Museo de la universidad de Alicante (MUA). 

Febrero 2011
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