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2 DÍ PT ICO . GR AB ADO EN R ELI EVE. DOS M AT RICES. 7 5 X 110 CM .

HUELLA DEL AGUA es un proyecto artístico cuyo origen reside en el agua misma, en su modo de fluir
creando itinerarios y formas infinitas en constante movimiento. Y es esa cualidad, la del dibujo del agua,
la que trato de llevar a mi terreno mediante la realización de imágenes con formas sinuosas que inunden
el papel.
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Las matrices que una vez estampadas conforman este proyecto, tuvieron su origen en la construcción
de una maqueta que representaba una zona concreta del rio Duero en su discurrir por las Arribes de
Salamanca. Se trataba de las grafías que el agua va tallando a su paso por la tierra. El propio río que a
través de sus curvas insinúa dibujos trazando recorridos.
Así pues, fue la propia maqueta, su construcción plano a plano dando forma a los relieves que definen la
orografía, la que marcó el inicio de este proyecto. La mancha como elemento gráfico, sería la protagonista
de Huella del agua. Y de este modo, empezó mi trabajo en el taller. Ya tenía la iconografía que en un
sentido poético, me proporcionaba el agua. Mi tarea era traducir esas formas al grabado, aplicar las
técnicas más adecuadas para expresar la idea. Las matrices surgieron de la propia maqueta. Cada plano
del relieve del cauce del rio, dejaba a su vez formas que se corresponderían con el agua que transcurre
horadando el paisaje, grabando caminos, creando ritmos. Y esas fueron las matrices que después, a
través del vehículo de la tinta, conformarían las estampas.
Los diferentes planos que constituyen las curvas de nivel que representan la acción del agua, serán las
matrices a partir de las cuales surgen las diversas estampas. Superficies de colores planos, azules y rojos,
cuyos contornos y derivas, reflejan la huella grabada por el agua en la tierra.
El proyecto se concreta en dieciocho estampas de mediano y gran formato, dispuestas en dípticos,
polípticos o individualmente y se plantean en dos colores primarios: azul y rojo, matizadas en grises. Están
realizadas con procesos de grabado en relieve y grabado en talla e impresas sobre papel. En algunas,
se han empleado además otras técnicas en combinación, como gofrados o grabado a la punta seca.
A partir de la serie de imágenes azules, surgen círculos que escapan del formato rectangular del resto
de las obras, para discurrir, al igual que el agua, libres por otras superficies. Son veinticinco estampas de
pequeño formato, que en cierto modo conforman una instalación independiente denominada Pléyades.
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La disposición en el muro de esta instalación, será variable dependiendo de la dimensión del mismo.
PLÉYADES, cúmulo abierto.
Las estrellas de los cúmulos abiertos, formadas en la misma región del espacio, se mantienen juntas
unos pocos millones de años antes de dispersarse. Aunque todas las estrellas de un cúmulo han
nacido de la misma nebulosa protoestelar inicial, se mantienen en movimiento unas respecto a otras
y, en el transcurso de decenas y centenares de millones de años, este movimiento hará que se vayan
distanciando gradualmente.
Los cúmulos abiertos son joyeros celestes de brillantes estrellas y ofrecen algunas de las vistas más
esplendorosas de nuestros cielos. La mayoría de ellos son grupos relativamente poco compactos, en los
que predominan brillantes estrellas azules y blancas. Se trata de grupos de estrellas de formación reciente
que todavía tienen que emprender su camino espacial y evolutivo por separado1.
El espacio en el que convivimos, es algo que siempre me ha llamado la atención, así como los objetos que
lo habitan, entre ellos un planeta insignificante dentro del Universo, llamado Tierra.
Contemplar las estrellas, el cielo nocturno desde nuestro pequeño mundo…nunca deja de impresionarme.
Y ahora, en Huella del Agua y a través de la instalación Pléyades, resurge la atracción que siempre he
sentido por el universo que nos rodea y que de hecho está presenta en buena parte de mis obras.
A la hora de situar las distintas circunferencias en el espacio expositivo, surgen agrupaciones a modo de
galaxias, nebulosas, constelaciones…formaciones estelares que al igual que el agua, están en continuo
movimiento.
Huella del Agua es un proyecto que plantea una visión poética de los recorridos del agua dibujando
paisajes, creando itinerarios de vida, ríos, arroyos, gargantas…en definitiva la impronta del agua misma
que va “grabando” su recorrido sobre la tierra, creando formas sugerentes, rotundas, y a la vez, diversas
y cambiantes con el paso del tiempo.
María Reina Salas Alonso
1
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Giles Sparrow. Cosmos. RBA ed. ISBN 978-84-9006-645-4

GRA B A D O E N R E LI E V E . TR E S MATR I C E S . 75 X 55 C M. U N A P /A Y 1/1.
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GR AB ADO EN R ELIEVE. UNA M AT RIZ . 11 0 X 7 0 CM . U NA P / A Y 1/ 1.
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GR AB ADO EN R ELIEVE Y GRAB ADO G OF RA D O. D OS M ATRI Z . 75x 75CM . U NA P / A Y 1/ 1.

Como si de un útil de dibujo
se tratara, el agua discurre
dejando su impronta.
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G RABADO EN RELI EVE Y GRAB ADO A L A PUNTA SECA . T RES MATRI CES . 75 X 55 CM . U NA P / A Y 1/ 1
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P O L ÍP TIC O . G R A B A D O E N REL IEVE. CINCO M AT RICES. 1 5 0 X 55 CM UNA P/A Y 1/1
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GRABADO EN RELI EVE. DO S MATR I CES. 7 5 X 5 5 CM . U NA P/ A Y 1/ 1.
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GRABADO EN RELI EVE Y GRAB ADO G OF RADO. D OS M AT RICE S . 110 X 75 CM . U NA P / A Y 1/ 1

. .una visión poética de los
recorridos del agua dibujando
paisajes, creando itinerarios de
vida, ríos, arroyos, gargantas…
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Marcas de agua — marcas de tiempo
José Gómez Isla. Profesor de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca
Heráclito de Éfeso, apodado el “filósofo llorón”, nos decía desde la Grecia Antigua que “nadie puede
bañarse dos veces en el mismo río”.1 Este viejo aforismo constituye en realidad la metáfora misma
de nuestra existencia, lo que vendría a resumirse en otra famosa sentencia —“Panta Rhei” (“Todo
fluye”)— que Platón atribuiría también a Heráclito en sus propios textos. La frase viene a concluir que
todo, absolutamente todo lo que nos rodea muta de forma más o menos lenta, se metamorfosea
inevitablemente para convertirse en otra cosa, siempre que por ella haya transcurrido el tiempo suficiente.
Sin embargo, el ser humano se ha aferrado desde tiempos inmemoriales al deseo ingenuo de fijar lo
cambiante, de conservar intacto lo que discurre, de momificar la vida misma que se nos escapa. Un
modo paradigmático de saciar ese deseo por parar el tiempo lo constituye el arte plástico, como bien
recoge Plinio el viejo en su famosa fábula del nacimiento del dibujo en Corinto.2 Haciendo referencia a
esta misma alegoría de Plinio, Regis Debray concluía que el arte es “hijo de la nostalgia”,3 ya que nos
ayuda a paliar en cierto modo ese sentimiento inconsolable y doloroso de la pérdida y la ausencia de lo
que se ha ido.
De este modo, y en un afán por atrapar lo que no permanece, lo que fluye, lo que cambia constantemente,
la artista María Reina Salas ha generado, desde el grabado, un proyecto sobrecogedoramente poético
en torno a la capacidad del agua para transformar el entorno natural. Porque lo que se representa aquí,
en este caso, no van a ser únicamente las líneas fugaces de luz y sombra reflejadas en el lecho del río.
Estas líneas caprichosas, producidas por los rayos del sol al atravesar el agua en movimiento, inspiraron
aquellas otras orografías efímeras que durante los años 60 y 70 David Hockney plasmó magistralmente
tanto en sus lienzos, como en sus fotografías de piscinas bajo la luz del verano californiano.
1

Este aforismo de Heráclito ha sido habitualmente mal traducido. En realidad, la cita literal vendría a decir algo así como “En los mismos
ríos entramos y no entramos, [pues] somos y no somos [los mismos]”. Recogido de Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 22 B12.
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“Utilizando la misma tierra con la que trabajaba, el alfarero Butades de Sición fue el primero que modeló retratos de arcilla, en Corinto, a
causa de una hija suya que estaba enamorada de un joven; cuando éste partió al extranjero, ella trazó una línea alrededor de la sombra que
su rostro proyectada en una pared por la luz de una lámpara. Y, a partir de esa línea, su padre la modeló en arcilla.” Plinio el Viejo, Naturalis
Historia, Libro XXXV, párrafo 151.
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Regis Debray (1992), Vida y muerte de la imagen. La historia de la mirada en Occidente, Barcelona: Paidós comunicación, 1994.

Por contra, en el presente trabajo de María Reina Salas, las huellas producidas por el agua de los ríos
van a tener un significado más arcano y profundo. Nos remiten poderosamente al desgaste que sobre
la topografía han ido produciendo lentamente las corrientes. Los cursos acuáticos que la artista nos
presenta van a incidir, como si de una herida abierta se tratase, en el paisaje que surcan. La marca del
agua y del tiempo ha ido generando desde tiempos inmemoriales las depresiones y los cauces que tanto
fascinan a la artista, los surcos que, por insistencia y constancia de un caudal perpetuo, horadan la tierra
para que el agua se abra camino y genere su propio itinerario, caprichoso pero inexorable.
Este proyecto nace pues desde esa particular observación del paisaje, desde el entendimiento del agua
como una forma de dibujo sobre el territorio. En estas obras, donde se intercala el grabado (en tintas
rojas, grises y azules), con la punta seca y el gofrado (una modalidad de impresión sobre plancha sin
entintar cuyo objetivo es producir un cierto relieve sobre el papel), podemos apreciar casi de forma
táctil esos recorridos que inundan el paisaje, en concreto, los del río Duero a su paso por las Arribes de
Salamanca. Justo en ese punto, el torrente de agua, concebido a un tiempo como línea fronteriza y como
accidente geográfico, va a separar abruptamente dos espacios, marcando así el terreno entre dos aguas.
Las líneas sinuosas y nerviosas que recrean los cauces fluviales y sus orillas han sido representadas aquí
mediante hundimientos y realces volumétricos durante el proceso de estampación, convirtiendo así cada
pieza en un particular territorio de papel. Por ende, y adoptando un punto de vista singular, rayano en la
abstracción, todas estas imágenes van a mantener inalterado un ángulo de visión cenital. Así, el espacio
representado pasa a percibirse más como un plano (o un mapa) que como un paisaje al uso. La ausencia
de puntos de fuga y, por tanto, de perspectiva, produce en todas estas obras una particular pérdida de
referencias espaciales.
La muestra se completa con un conjunto de piezas redondas, bastante más pequeñas, dispuestas en
forma de constelación y que ocupan la zona central de la sala. Todas ellas mantienen los mismos relieves
orográficos, los mismos hundimientos de papel y los mismos tonos azules que las piezas más grandes.
Sin embargo, este conjunto de tondos, que la autora ha titulado “Pléyades”, nos habla en realidad de
grandes espacios interestelares donde los cúmulos de astros que surcan el cielo parecen conformarse
de un modo similar a las formas caprichosas del agua sobre el terreno. Toda esta similitud formal entre lo
próximo y lo lejano, entre lo micro y lo macro, también nos conduce inexorablemente a preguntarnos a
nivel conceptual por los puntos de conexión en forma de armonías cósmicas —como si de resonancias
ancestrales se tratase— entre lo terrenal y lo espacial, como ecos y vibraciones entre nuestro paisaje más
cotidiano y el resto del universo.
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GRABADO EN RELI EVE Y GRAB ADO A L A PUNTA SECA . T RES M ATR I CES . 75 X 55 CM . U NA P / A Y 1/ 1
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GRAB ADO EN RELI EVE. UN A MAT RIZ . 75 X 1 1 0 CM .
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DÍPTI CO. GR ABADO EN REL IEVE. DOS MATR I CES. 7 5 X 1 1 0 C M
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