PROPUESTAS VEGAP
2016

del 8 al 18
de septiembre 2017

RICARDO GUIXÁ FRUTOS
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Las obras de este proyecto son el resultado
de un proceso de investigación iniciado en
2005, en el marco más amplio de mi tesis
doctoral sobre la fotografía científica del
siglo XIX. Para su realización he recuperado
una
técnica
decimonónica,
empleada
por
algunos investigadores para el estudio de la
electricidad, consistente en aplicar una
corriente de alto voltaje directamente sobre
el material fotosensible; de esta manera, la
resistencia opuesta por el soporte al paso de
la descarga genera un dibujo de luz causado
por el paseo aleatorio de los electrones
sobre la superficie de la emulsión. Las
formas resultantes son conocidas en el campo
de la física como “figuras de Lichtenberg” en
honor a su descubridor.
Durante mis primeros experimentos en 2006,
pude constatar que cada representación así
obtenida es una imagen fractal natural única
e irrepetible, que se plasma como un negativo
de intrincado diseño, cuyo grafismo varía en
función de si el polo es positivo o negativo,
del generador empleado, del tipo de soporte
fotoquímico o la duración de la descarga, así
como de otros factores tales como la humedad
ambiental y la presión atmosférica, difíciles
de controlar si no se dispone de medios muy
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avanzados.
En
consecuencia,
el
azar
interviene decisivamente en su creación,
condensando en sofisticadas formas abstractas
de turbadora belleza las virtudes esenciales
de la fotografía sin cámara; una espectacular
y sorprendente manifestación invisible de la
propia naturaleza materializada por la acción
de la química fotográfica.
Seducido por la fugacidad de su frágil
perfección, proseguí los años siguientes
creando imágenes mediante este sistema, que
acabaron configurando una serie denominada
Las flores de Lichtenberg, que nos retrotrae
a los orígenes mismos de la vida, a la chispa
primigenia,
a
la
pura
energía.
Paradójicamente, lo que para los estudiosos
de
la
física
constituye
un
documento
científico, se convierte a ojos de los
surrealistas en el paradigma de “escritura
automática” y “belleza convulsa”. Así, desde
un enfoque artístico, cada fotografía de la
colección trasciende su propia manifestación
luminosa
para
erigirse
en
una
imagen
fascinante que remite a la sorprendente
armonía del mundo natural, y a la capacidad
del
medio
fotográfico
para
mostrarnos
realidades fuera del alcance de nuestra
percepción visual.
www.propuestasvegap.es

Sin embargo, a pesar del evidente potencial
estético de las obras obtenidas y su
interesante trasfondo conceptual, no acababa
de estar satisfecho con los resultados. Al
cabo de un tiempo me resultó necesario
progresar, y darle una nueva vuelta de tuerca
al proyecto para encaminarlo hacia un terreno
más personal. Por ello, proseguí en mi
empeño,
y
después
de
varios
años
experimentado con generadores y distintos
soportes, descubrí en 2012 un método que
permite controlar las formas básicas de las
chispas
obtenidas,
ofreciéndome
la
posibilidad de crear figuras, llevando el
procedimiento un paso más allá de la
representación científica asociada a su
origen, y conectarlo definitivamente con los
dos temas preferentes que dominan toda mi
obra: la representación simbólica del paso
del tiempo desde una perspectiva metafísica,
y la visualización de lo invisible mediante
técnicas de fotografía científica en el campo
expandido de la creación plástica.
Las figuras humanas y flores que se presentan
en esta exposición pertenecen a la serie
titulada “Melothesia”, término que designaba
en griego la relación afectiva por afinidad
entre todas las cosas, terrestres y celestes,
que pueblan el universo. Este vocablo está
conectado con la expresión “harmonia mundi”,
que los antiguos concibieron como la sintonía
o concordia interna del universo mismo, de la
que nace la idea, tan querida por el
hermetismo y el neoplatonismo, de una densa
correspondencia entre los seres, sintetizada
poéticamente
en
los
crípticos
versos
iniciales de la Tabla de Esmeralda atribuida
a Hermes Trimegisto:

que me ha servido de inspiración. En las
piezas
exhibidas
retomo
estas
antiguas
nociones con una base mítico-simbólica,
despojándolas del trasfondo esotérico pero no
de su componente espiritual, como una nueva
forma de plasmar y sugerir el sustento
ontológico
expresado
en
los
versos
herméticos.
Por otro lado, desde un punto de vista
científico, el rayo, las galaxias y las
neuronas, como muchas otras formas naturales,
comparten
esta
misma
estructura
de
crecimiento
fractal
basado
en
la
autosimilitud, cuya principal característica
es una geometría básica, fragmentada o
irregular, que se repite a diferentes
escalas, tal y como lo definió Mandelbrot. En
las obras presentadas, retratos de personas,
fragmentos del cuerpo humano, rostros y
formas vegetales generados con el fluido
eléctrico, esta propiedad matemática del
objeto geométrico actúa como metáfora del
funcionamiento de lo real en los distintos
niveles
de
su
existencia,
desde
lo
infinitamente grande hasta la minúscula
estructura
interna
de
nuestro
cerebro,
visibilizando la invisible energía que lo
sustenta y cohesiona.

Lo que está abajo es como lo que está arriba,
y lo que está arriba es como lo que está abajo.
Actúan para cumplir los prodigios del Uno.

http://www.couderc-guixa.es
Video sobre proyecto https://vimeo.com/222635057

Durante centurias, la manera de representar
la
relación
así
establecida
entre
el
macrocosmos y el microcosmos se basó en
diagramas
y
composiciones
emblemáticas,
algunas de carácter abstracto y otras
figurativas, de entre las que destaca por su
interés histórico y estético el “anthropos
melothetes” u “homo zodiacalis”. Este vasto
conjunto de enigmáticas imágenes ha generando
una poderosa iconografía de naturaleza arcana
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