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25/07/2020
Seguía produciendo mi último proyecto por la periferia de Logroño, escombro, basura y ruina. Necesitaba salir de la ciudad, demasiada distancia
social y carácter antisocial en un verano cerrado. Respirar un poco por la
sierra vendría bien. El viaje con el coche hacia Viniegra ya fue un placer,
bosque, sombra y roca fresca. No avisé a nadie, fui directamente a VACA.
La exposición de Gestal y un nuevo espacio expositivo situado en unas
cuadras llamaban mi atención, por allí Pablo andaba con ropa de faena
en su pequeña huerta, entre las tomateras. El día anterior me mandó un
correo, lo leí a la vuelta de su pueblo.
Me adentré en “las horas de luz”. Sólo conocía la labor cultural de Gestal,
no su producción artística. Disfruté de su poética, de sus piezas y de cómo
éstas irrumpen en esos espacios bruscos que antes albergaban ganado.
Sus obras se introducen de una forma sutil y en ocasiones pesada, pura
placa de mármol buscando la luz del sol. Materiales propios del espacio y
externos a él nos contaban sus propias historias.
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A la salida tomé una cerveza con Pablo en la mesa del jardín, nos tiramos hablando unas horas, de su intervención acertada en la mesa redonda
de arte contemporáneo en entornos rurales organizada en la Sala Amós
Salvador de Logroño, de la filosofía y nacimiento de VACA, de La Lonja,
de Nalda y su movimiento asociativo, del Espaciocomün, de mis últimos
proyectos, de proyectos futuros, del invierno crudo de la sierra y el espacio lavadero, de si se daría la gentrificación en entornos rurales y de la
protección del territorio.
08/2020
Empecé a dibujar, crear pequeños esquemas, la producción para “La naturaleza de la bestia” estaba llegando a su fin, sus conceptos y mitología han
dejado algunos posos. Me centro en crear nuevas piezas. Vacío el taller.
Cargamos la exprés amarilla de mi padre con sus andamios de obra, juntos
los montamos a modo de altar en el Espaciocomün de la cooperativa de
Nalda. Pablo comparte conmigo vía WhatsApp fotografías de elementos
antiguos de la casa que puedo utilizar, un antiguo somier roto simboliza
el cambiante confort. Yo estoy a otra cosa. Cada vez vemos más claro una
intervención a modo de instalación en el lavadero para el siguiente invierno. La comunicación fluye y hay complicidad, me presenta compañeros de
viaje, Eva Lootz y Manuel Rivera entre otros.
Extiendo restos de pinturas por los andamios, comienzo a experimentar
con formas abstractas paganas, poliestireno, esparto y yeso rápido, formas cercanas a la brujería, punzantes y oscuras. El castigo divino de la
diosa Deméter sobre el rey Eriscistón, pinto con aceite usado y tinta offset
negra. Un engrudo interesante. La corona del rey se funde sobre su rostro
creando un ser monstruoso, la estética fósil de los hidrocarburos. Para
principios de septiembre el taller estaba colonizado.
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01/09/2020
Mi padre, al ver que comenzaba a utilizar sus materiales de construcción
(miedo a no volver a verlos), empezó a reformar la casa de mis abuelos del
pueblo, recoge del Espaciocomün algún cuerpo de andamio. Me ilusiona
este proyecto, podrá ser mi casa en un futuro. Intercalo mi carrera artística
con la de peón de albañilería.
25-27/09/2020
Pájaro inauguraba su exposición al día siguiente en VACA, “Tiempo y
Fuego”. Tamara me recoge con su furgoneta el día de antes en Logroño,
subimos a Viniegra de chispazo, unas vacaciones del coronavirus que pasaremos en la casa de sus abuelos. Dejamos las mochilas en la entrada, ya
de primeras llamó mi atención un cráneo de tejón que formaba bodegón
junto a unas flores de tela en una ventana con cortinas de ganchillo.

Mi padre tirando de paleta en el
exterior de la casa vieja de mis
abuelos.
Bodegón en casa de los Sáinz,
Viniegra de Abajo. Flores de
tela, cráneo de tejón, fósiles y
plumas de buitre.

Tomamos un cortado en el bar, antes de terminar Víctor nos llama por
teléfono (yo sin cobertura y casi sin batería). Víctor tenía permisos de
pistas y su cuñado le prestó el todoterreno. Tiempo de berrea, subimos
al monte. Creo que Víctor conducía por primera vez un coche como ése,
de copiloto Álvaro, llevaba una cámara de fotos con un objetivo telescópico de medio metro que le habían prestado. Paramos en un claro, entre
los cerros se oían los berreos, un par de hembras y un macho ignoraron
nuestra presencia, pudimos observarlos a unos cien metros. Seguimos de
safari, pasamos por la huesera (imagen que se introdujo en mi retina) el
camino se complicaba, desnivel y roca suelta. Álvaro y Tamara dudaban
entre risas de nuestro piloto. Volvimos de noche.
Nos despedimos de Álvaro. El ambiente en la terraza de Casa Irene era
perfecto. Tomamos una mesa y unas cervezas, conozco por primera vez
a Luismi (cofundador de VACA junto a Pablo y Pájaro), cenaba allí esa
noche con amigos. Continuamos con la conversación sobre el proyecto de
Sierra Sonora y la sociedad gastronómica de los jóvenes de Viniegra, se
dejan ver futuras alianzas entre pueblos. Llega Ana, nos planta dos besos
y se sienta con nosotros, trabajaba de camarera esa noche, nos habla sobre su trabajo con el jabón. Empiezo un interrogatorio para saber si puedo
utilizar ese material de alguna forma en mi obra, si podría pintar con él en
estado líquido, cuánto le cuesta secar, las cantidades de sosa, agua y aceite que hay que mezclar y cómo se hace. (¡Un zorro ha entrado donde las
gallinas de Hunter!). El bar se vacía, seguimos conversando. Falsa alarma,
el bar se llena de nuevo. Cenamos unas pizzas tarde y seguimos tomando
cervezas en la bodega de Víctor.
Café, los colmillos de un jabalí descansan en un cuenco con lejía, los encontró el tío de Tamara el día anterior por el monte. Dibujo el lavadero.
Visitamos la muestra de Pájaro, disfrutamos de todas sus piezas, charlamos con él. Tomamos un vermut y comemos donde Irene. Tras la siesta
encontramos a un grupo entusiasta junto al artista, vuelven a visitar la
exposición, nos unimos a ellos. En esta nueva visita Pájaro (más relajado)
nos desvela los entresijos de sus obras, su proceso, las acciones realizadas con los elementos escultóricos que las cuadras albergan. Siempre es
interesante conocer estos procesos, aunque en ocasiones no los contamos
para mantener la atmósfera de misterio y misticismo que envuelve una
obra de arte.
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Volvemos a socializar en el bar, café solo y licor de avellana, hace fresco.
Víctor nos engaña para quedarnos un día más, no era difícil. Sigo sin batería en el móvil. Soy feliz. Tortilla de patata y vino de garaje en el refugio, la
luz de la lumbre aviva un debate sobre la cultura, el arte, la pulsión creativa y los proyectos personales.
Tomo café en la calle, saludo a las vecinas que pasan, dibujo el lavadero.
Nos vamos de excursión, visitamos el monasterio de Valvanera, vermut y
caparronada con los padres de Víctor. Bajamos la comida con un paseo
por el río. En un claro surgían restos óseos de una vaca. Geolocalizo mentalmente el sitio. Volveré a por ellos.
De vuelta a la ciudad el coche de Tamara nos deja tirados a mitad de camino, zona sin cobertura. Paramos un coche, una vecina nos acerca hasta
Anguiano para poder llamar a la grúa. Esperamos bromeando sobre esta
roadtrip para bajarle hierro al asunto. Viene la grúa, recoge a Tamara, un
taxi al que no le faltaban neones de colores me baja a Logroño, en el camino el taxista me recuerda la situación sanitaria actual y la crisis económica
a la que nos enfrentaremos, bajo del globo, vuelta a la realidad.
08/10/2020

Dibujo extraído del primer cuaderno de prototipos.

Algunos huesos recolectados en
el río el once de octubre.

Fabrico mi primer cuaderno de prototipos, utilizo los restos de un papel
de grabado de 300 gramos cien por cien algodón, papel cortado a cuchillo, no escatimo el número de páginas, toma un grosor bíblico. Dibujo las
estancias de la cuadra. Mi anterior proyecto todavía está presente en estos
dibujos. Elementos de construcción, cuchillas, tipografía, telas y huesos
conforman esa mitología. Dibujos impulsivos en dos sesiones rituales, música D-beat y hardcore, utilizo el lapicero como si fuera un arado, creando
surcos. Pasa por mi cabeza el utilizar estos pliegos como matrices de grabado. ¿Podría funcionar?
11/10/2020
Subo de nuevo a Viniegra. Esta vez con Ana, David y Lara para ver el
concierto de Alberto&García que prepararon desde Sierra Sonora, casi se
me había olvidado lo que era un concierto en directo, no termina de ser
mi estilo favorito de música, pero la actuación fue tremenda. Café, visita a
VACA, Alberto&García, vermut, comida.
Dejamos el mono-tema sanitario de lado. Me los llevo de excursión a recoger los huesos del río, el paisaje va cambiando, surge algún color cálido.
Lo pasamos como críos que juegan a la búsqueda del tesoro. Pensaba que
igual le hacían ascos a esta tarea, todo lo contrario. No damos abasto,
llenamos ocho bolsas de basura negras con restos de cráneos, costillas,
columnas y vértebras de dos vacas, que pensarían los vecinos al vernos
pasar. El maletero del coche de Ana parece un cementerio.
Víctor nos prepara una visita guiada improvisada para conocer la historia del pueblo, sus leyendas, su arquitectura y sus fiestas. Presto especial
atención a la historia del lavadero, punto de encuentro y espacio seguro
para el empoderamiento de las mujeres de Viniegra. Me interesa el ritual
de la quema de una gran pila de madera al inicio del puente para cambiar
de año y los restos de carbón que esta genera. Utilizaré ese material para
pintar. Se unen por el camino al free tour una familia del País Vasco que
pasaría la noche en su pequeña caravana.
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14/10/2020
Pablo viene de visita a mi taller, como es su primera vez por el Espaciocomün le enseño las estancias de cada artista y le explico la historia que
hay detrás del proyecto. Le muestro algunas pinturas que tenía en marcha. Tomamos un café, observamos y comentamos las primeras ideas y
bocetos. Conversamos sobre detalles técnicos y lo divino del arte. Sobre
la mesa Pablo saca dos libros que admiramos con detenimiento, las primeras obras de Christo y Jeanne-Claude y Manuel Rivera (“Espejo traje de
noche para la muerte” se agarra con fuerza en mi cerebro). Seguimos de
cháchara, al marchar me regala un libro: “La desaparición de los rituales”
de Byung-Chul Han. Lo devoro en tres días, lapicero en mano, subrayo
y tomo nota de aquéllo que me resulta interesante para contextualizar
mis nuevas obras. Releo algunos capítulos: Presión para producir, Presión
para ser auténtico y Juego a vida o muerte. Comienzo a escribir, comparto
algunas reflexiones. Byung-Chul Han me lleva hasta Étienne de La Boétie
y su “Discurso sobre la servidumbre voluntaria”.
17/10/2020
Viaje a Segovia, ayudo a Javier a montar su exposición en la cárcel de esta
ciudad. Desconectar del coronavirus me ayuda.
19-24/10/2020

Primeras pruebas jabón.
Quijadas de vaca cubiertas con
jabón en su estado líquido.

Vacío de nuevo el taller de Nalda, huesos, ferralla y cuchillas de tractor están ordenados por el suelo. Creo mi primer jabón, con aceite usado que almacenaba en casa y un bote de sosa cáustica que tenía bajo el fregadero.
Recuerdo la conversación con Ana en la terraza de Irene, me acuerdo de
mi abuela, de cómo olía el altillo de su casa en Agoncillo, de los bloques
blancos que poblaban esa estancia. Reflexiono sobre el aprovechamiento
de recursos que se da en el mundo rural, a veces por necesidad, otras por
ingenio. Acciones con tiempos lentos. El jabón con el frío se cura pasado
un mes, en verano el tiempo de secado sería el doble. Estamos en temporada. Desmoldo las primeras pruebas. Un material muy interesante, cargado de simbología y proceso ritual, se abren nuevos caminos.
25/10/2020
5 litros de aceite usado, 5 litros de agua, 750 gramos de sosa cáustica.
Vierto el agua en un cunacho, en el exterior de la Cooperativa Agrícola
de Nalda y protegido con buzo, guantes, gafas y mascarilla introduzco
la sosa en el agua para crear la lejía. El recipiente se calienta, disuelvo la
mezcla, desprende vapores. Vierto el aceite, con un listón de madera de
dos metros doy vueltas a la mezcla durante una hora larga, en ocasiones
sentado en un taburete alto, otras veces de pie, siempre en la misma dirección. Tenía el aspecto de un druida distópico neo-rural, la gente saludaba con la bocina de su coche al pasar por la Cooperativa.
La textura de la mezcla era diferente, menos espesa que la del día anterior. Extendí un plástico grande en el suelo del taller, puse algunos huesos
y derramé el jabón líquido sobre ellos.
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27/10/2020
El jabón parece consistente, intento coger la plancha entera. Se fragmenta. Coloco cuidadosamente esos trozos sobre los restos óseos de la vaca,
nacen las primeras piezas de suelo, me dejo llevar. El jabón tiene algo inquietante, entre lo limpio y lo sucio. La acción que realizo parece intentar
devolver la grasa al animal desnudo. Hay piezas interesantes, simples y
directas. Otras parecen impostadas, les daré una vuelta.
Elaboro otro cunacho grande de jabón. En otro recipiente pequeño mi
primer jabón negro, añadiéndole a la mezcla tinta offset. Aquí surgen ciertas dudas sobre si será contaminante, necesito encontrar una alternativa.
28/10/2020
Segunda visita de Pablo por el estudio. Café, observamos las nuevas obras
de suelo, las pruebas de jabón, pequeñas pinturas, pasamos un tiempo
centrados en ellas. Hablamos sobre durabilidad del material, su dureza y
esencia. Reflexionamos sobre el texto conceptual que le pasé, sobre los
títulos para la exposición demasiado punks o poco acertados. Temas de
logística, montaje y tiempos, necesito medidas del lavadero. Propone diferentes actividades que sumen a la exposición, una conferencia y un taller
en la Esdir. Buenas ideas, seguimos adelante.
30/10/2020
Pieza en la entrada del baño de
la Cooperativa.
Detalle, prototipo de instalación
formado por telas, columna de
vaca y cruceta de andamio.

Dos columnas de vaca adquieren protagonismo en el estudio. Una pieza
se introduce en la entrada del baño de la Cooperativa., en un espacio que
se utilizaba como vestuario que tiene las misma medidas y disposición de
la letrina de VACA. La columna protegida por unas cuchillas de aperos de
tractor descansa tranquila... Entre sus vértebras tres piezas de jabón. La
segunda pieza ósea es crucificada en el centro del taller con dos barras
cruzadas de los andamios de mi padre, le arropa pinturas sobre tela y
jabón... Me recuerda a los estudios de crucifixión de Francis Bacon. Sigo
jugando...
06/11/2020
Comienzo con un cuaderno de prototipos avanzados, las piezas y las cuadras están más definidas. En ellos se ve cómo las telas flotan por los diferentes espacios, tensiones con los andamios, huesos sobre el suelo, placas
negras de jabón en la pared. Todavía no tengo claro cómo intervenir en la
cochiquera y la sala de aperos. Todo lleva su tiempo, saldrá más adelante.
10/11/2020
Visito mi exposición “La naturaleza de la bestia” con Pablo en Sala Pequeña de la Esdir, al encuentro se apunta Claudia. Contemplamos las piezas
que forman la exposición, esto ayuda al comisario a imaginar algunos de
mis prototipos de papel en las cuadras de VACA.
Claudia nos deja, improvisamos una oficina en las escaleras del hall de la
Esdir. De mi mochila saco mi nuevo cuaderno de prototipos, los extiendo
por el suelo, vemos los nuevos esquemas. Hago un recorrido visual por
las salas ayudándome de mis dibujos. - ¡Pero qué hacéis tirados ahí en el
suelo! -. Mónica, la directora, nos ofrece un aula para la reunión. Aunque
hace frío, ya teníamos instalado el campamento base. Seguimos adelante.
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13-30/11/2020
Desde mediados a finales de noviembre dedico mi tiempo al jabón y la
pintura. Trituro medio saco de carbón y comienzo a realizar nuevas mezclas de color negro. Fabrico dos moldes de 120cm x 60cm en poliestireno.
Agua, sosa, aceite usado, protección, palo, vueltas siempre en la misma dirección. Vierto sobre el primer molde, la masa no parece demasiado compacta. Al llenar el segundo molde éste se abre, tiro pinturas en tela sobre
los líquidos, esta sería su finalidad.
Cambio de sistema, el jabón se adhiere al poliestireno y se queda pegado no hay forma de desmoldar. Amontono los fallos en una masa. Utilizo
desde ahora pantallas de serigrafía de 50cm x 70cm, sobre ellas plástico,
encima el jabón líquido.
Fabrico diferentes tonos con carbón, los mezclo con dibujos y pinturas sobre tela. Aparecen resultados sugerentes, no tengo muy claro hacia dónde
me dirijo, pero eso es lo divertido del juego y de utilizar el aprendizaje
como una finalidad en sí misma.
Mientras secan los jabones forro el Espaciocomün de telas. Empiezo a pintar de forma compulsiva. La temática de las pinturas son las propias instalaciones, pinto y dibujo prototipos, los espacios de las cuadras, escribo
palabras de protección del territorio. Arranco las telas, las tenso con elementos metálicos, cuelgan del techo, las rasgo, las arrugo, toman forma
volumétrica.

Jabón negro en molde de poliestireno.
Vista general del taller en Nalda
poblado por pinturas y elementos instalativos.

02/12/2020
Tercera visita de Pablo por el taller, se introduce el concepto de arte sonoro. Comparte conmigo su experiencia en un concierto de música contemporánea, inquietudes y nuevas referencias.
De primeras no veo claro si será posible incluir piezas de este tipo en
“Fragmentos Rituales”, la música y el sonido está presente en mi obra,
pero siempre de una forma secundaria, o no a la vista del público. Utilizo la
música para mi proceso creativo, reviento mis oídos con ritmos frenéticos
para llegar al trance a través del sonido y la pintura. El sonido se aprecia
en el gesto, en el trazo y en la materia. Le daré una vuelta, de primeras
aparecen ideas obvias que no merece la pena desarrollar.
03/12/2020
Al día siguiente nos visitan en Nalda siete jóvenes de Viniegra, una reunión
para conocer de primera mano los proyectos de la asociación El Colletero y su club de consumo. Tienen mucha energía, quieren replicar algún
proyecto de nuevos yacimientos de empleo o aumento de rentas en su
pueblo.
04-07/12/2020
Pruebas de sonido, agua, carbón, metales y huesos. Sigo pintando.
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08/12/2020
Visito Viniegra y VACA por última vez antes del montaje expositivo. Esta
vez me recoge Pablo con su Nissan Almera. Tomamos un café en VACA y
comenzamos a escudriñar cada rincón de las cuadras y lavadero imaginando las situaciones de las piezas creadas en Nalda.
De visita Marion Thieme (artista plástica) y su marido Antonio Santamaría
(escritor y poeta), Pablo les invita a un café y charla con ellos, yo sigo recorriendo las salas y tomando algunas fotos, me paro y veo la instalación
de Pájaro destrozando un coche a base de hacha.
Terminamos conversando en la entrada los cuatro, una vaca entra por la
puerta, se dedica a labores de jardinería, pela la hiedra, tomamos alguna
foto y vídeo, es un hito.
Vuelvo al río, todavía quedaba algún hueso que me hacía falta para terminar un par de obras. Esta vez voy equipado con una mochila grande
de montaña para guardar los materiales, llovía un poco. El río ya estaba
cambiado, el paisaje idílico de principios de otoño ahora era más hostil,
árboles caídos, el río crecido y un barrizal sustituía el camino.
Vuelvo con la mochila cargada, algo calado y de barro hasta las rodillas,
vermut y comemos donde Irene, allí nos encontramos con algunos jóvenes
que estuvieron en Nalda el otro día. Antes de bajar del pueblo cargamos
un par de vellones de cordero para una nueva pieza de Gestal.
Ya en casa leo la noticia de que el agua comienza a cotizar en bolsa, me
asusto.
Visitante inesperado en VACA.
Cuchillas de tractor, almacén de
Pájaro en Lomos de Orios.

12/12/2020
El salón de mi casa es mi nuevo taller. Comienzo a realizar piezas de formatos menores, pinturas dobles, rasgo, corto y coso.
17-21/12/2020
Limpio y preparo el alto de la Cooperativa. Abajo, en mi parte del taller,
no hay sitio para la instalación del lavadero. La parte de arriba no es un
cubo blanco, quiero ver cómo descansan las piezas en él. Coloco las piezas
arriba, funcionan a la perfección. Con el taller de nuevo vacío dibujo con
carbón en el suelo la planta del lavadero a escala 1:1. Juego de nuevo con
las telas.
22/12/2020
Visito a Pájaro en la Ermita de Lomos de Orios, tenía pendiente rebuscar
algún material de ferralla y charlar con él, le subo unas ciruelas pasas, un
vino de Melquiades y un libro que me prestó hace años. Aparco el coche
arriba, en la entrada de la casa estaba Araceli, subimos a la cocina, Pájaro
y un amigo cambiaban una lámpara. Tomamos un café los cuatro. Nos
despedimos del “chispas” y comienza la búsqueda de materiales por las
bajeras de la casa. La fragua es increíble. Algunas piezas llaman mi atención. Empezamos a recoger cadenas oxidadas y unas cuchillas de tractor
forjadas en “Mordor”. Volvemos a la cocina y seguimos conversando.
Por la noche, con el subidón de la visita, comienzo a escribir este bitácora.

14

15

→ www.espacioartevaca.com
→ viniegra@espacioartevaca.com

