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A atentado encubieRto
dE CarloS rivEro

A veces uno empieza a trabajar en una nueva disciplina por mero azar. 
El encuentro con un amigo que vivió en mi pueblo y es ceramista, la 
camaradería que le llevó a ofrecerse como  maestro en un nuevo pro-

yecto escultórico, me supuso un reto para comenzar a levantar (churro a churro) 
estas piezas. Primero con torpeza, más tarde con despreocupación y algo más de 
confianza. El barro más sencillo y barato, amasado por mí, me permitió perder 
el miedo a un trabajo que siempre me ha parecido lleno de secretos y sabidu-
rías acumuladas por el gremio generación tras  generación.  Yo soy un intruso, 
siempre me he sentido así.  Creo que es un buen modo de abordar los trabajos. 
Cuando sabes que no perteneces a un colectivo  puedes inventar las reglas, mo-
dificarlas o transgredirlas, no quieres ser respetado.  

Un grupo de conejos  blancos, brillantes y lacados conspira sobre una pla-
taforma, dos fetos yacen dormidos sobre la mesa en silencio y la cabeza de un 
elefante anoréxico, consumido en una débil trompa, nos mira con las órbitas 
vacías de ojos. Esto es parte  de lo que encontraremos en la exposición. ¿Hu-
mor o  drama mal disimulado? Siempre me han gustado los kioscos y tiendas de 
golosinas, muestran un mundo de colores e imágenes realmente vibrantes, pero 
esos colores, como los de la  casa de la bruja de Hansel y Gretel,  esconden  más 
peligros que los que su vistosidad nos hacen presentir. El monstruo siempre es 
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atractivo, la falta de moral le otorga 
una libertad que nos fascina.  

Cuando hundes tus dedos en el 
barro sientes una sensualidad prin-
gosa y repugnante. Es el elemento 
primario con el que Dios creó al 
hombre  y, también, con el que es-
tán hechos muchos de los antiguos 
ídolos con los que el hombre repre-
sentó a Dios. Yo he recreado un bes-
tiario,  divertido y triste a un tiempo, 
simple y muy imperfecto.  

Cuando me planteé cómo presen-
tar los trabajos, en vez de colocarlos 
sobre peanas como piezas termina-
das a las que observar, preferí  ha-
cerlo tal y como los acumulaba en el 
estudio, sobre unas mesas, apilados 
y con un desorden nada cuidado. 
Creo que esto responde de  manera 
clara a la intención con la que fue-
ron hechos. Yo no soy escultor, al 
menos no me siento como tal, sólo 
alguien que se entretiene levantando 
figuritas, idolillos y casi juguetes in-
fantiles (nada ingenuos) que inten-
tan representar fantasmas y peque-
ñas angustias. Una casa-botella de 
cerámica que mi abuela guardaba en 
la cocina, gatitos mimosos y Kitsch 
que compro en el rastro o animales 
de porcelana rotos y de poco valor 
que se acumulan en mi casa desde 
que era niño, son las fuentes de ins-
piración para estas piezas. Siempre 
me ha interesado el arte popular, la 
baja cultura, como representación 
del imaginario de un pueblo. 

Reseña
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Carlos Rivero

Son los símbolos más claros de quienes somos, de cual es nuestra sensibili-
dad, muchas veces melodramática y afectada. Yo no la desprecio, la comprendo 
y la utilizo intentando complementarla  con  otras lecturas paralelas. 

Cuando el motor de tu trabajo es  intentar comprenderte, entender, a base 
de representar escenas nunca vividas, pero que te inquietan, la naturaleza de tu 
alma, siempre terminas creándote una biografía ficticia, convirtiendo en arqueti-
pos los traumas  de tu vida. En este viaje que supone abordar un trabajo creativo 
hay que partir de un punto (otro artista o cualquier otra referencia)  y caminar a 
tientas hacía otro extremo que casi no intuyes.

Cualquier método es válido si eres honesto contigo, sobre todo si eres capaz 
de encontrar tu propia voz en el proceso.  Solo queremos  eso, reconocernos en 
un gesto.

caRLos RiveRo 

exposiciones individuaLes: 2010: Ciénaga, Sala Sac de Tenerife y Gabinete Literario, 
Las Palmas de Gran Canaria. 2009: Viviendo en el Limbo, El Almacén,  Lanzarote. 2008: 
Fosferno, Galería Stunt, La Laguna. Tenerife; Tempos Idos, Galería Tercer Espacio, Madrid. 
2006: Merrie  Melodies, Fundación MAPFRE Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria; 
Joyas Bárbaras, Círculo de Círculo de Bellas Artes, S/C. de Tenerife. 2005: Doble su Memoria, 
Galería Artizar, La Laguna. 2004: Cinismo y supervivencia, Ateneo de La Laguna. 2003: 
Algunas Efemérides, Galería Trasera del Leal, La Laguna. 1997: Con la casa a cuestas, Ateneo 
de La Laguna. 1988: Galería Estampa, Madrid.

exposiciones coLectivas: 2010: Polimorfo(s) Perverso(s), Galería Fernando Pradilla,  Madrid; 
Vientre del Volcán, Casino Taoro, Puerto de la Cruz,  Tenerife. 2009: Galería Tercer 
Espacio,  Madrid. 2008: Reina 39, Madrid; Desordenes, Círculo de Bellas Artes, S/C. de 
Tenerife; En Tiempos de Penuria, Sala Artizar, La Laguna. 2007: 7.1 Distorsiones, documentos, 
naderías y relatos, CAAM, Las Palmas de Gran Canaria y Ermita de San Miguel, La Laguna. 
Exposición organizada por la galería Artizar. 2006: Redivivir Domínguez, Galería Artizar, La 
Laguna; Miniaturas, Ermita de Bajamar. 2005: Salón de verano, Galería Murnó, La Laguna; 
Contítulo, Centro de Arte Juan Ismael; Miniaturas, Ateneo de La Laguna. 2004: Muestra 
de arte, Tegueste; Salón de verano,  Galería Murnó; Colectiva, Galería Trasera del Leal, La 
Laguna; Miniaturas, Ermita de Bajamar; En venta, Círculo de Bellas Artes de S/C. de 
Tenerife; La Octava isla, Centro de Artes Plásticas, Las Palmas de Gran Canaria; Espejos del 
poema, CajaCanarias, La Laguna

pReMios: Finalista en el concurso de Pintura de Arona. Finalista en el concurso de Pintura 
MAPFRE.

oBRa en coLecciones: Colección del TEA y Ateneo de La Laguna.



 Cuadernos del ateneo 169

P
R

ES
EÑ

A paRaísos cultu®ales
dE Garoé fErNáNdEz ariaS

La propuesta multidisciplinar de Garoé Fernández Arias  se centra en los 
propios espacios expositivos para reflexionar sobre cómo se establecen 
las relaciones socio-culturales entre el sujeto y los medios de legitimación.

Con motivo de su inminente traslado y exposición en Berlín, la obra del joven 
artista recalará en la sala de exposiciones de La Laguna, donde tendrá la opor-
tunidad de verse in situ la colección de piezas que han sido adquiridas para su 
exhibición en la capital germana.

La colección de piezas es una muestra representativa del trabajo de este joven 
emergente: un trabajo de impecable acabado y bella factura que transita por la 
propuestas más vanguardistas de la escultura y la instalación y que permite entre-
ver las rica influencia de la tradición universal que recorre sus obras: Duchamp, 
Donald Judd, Robert Morris,  Piero Manzini o Miguel Brieva. 

Una oportunidad única para estar cerca del Arte canario emergente que cau-
sará, sin duda, admiración en una de las capitales más importantes de la industria 
cultural europea.
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gaRoé FeRnández aRias (Las Palmas de Gran Canaria, 1981)

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración por La Escuela de Arte y 
Superior de Diseño Gran Canaria en el año 2004.
Tras el paso por La Escuela de Arte comienza a estudiar Bellas Artes en La Laguna, y 
se licencia finalmente en la Universidad de Salamanca (2008). En la Universidad de Sala-
manca se interesa por la teoría del arte y otros medios artísticos: escultura, instalaciones, 
fotografía y video.
De formación fundamentalmente pictórica, ha participando en el año 2007 en la expo-
sición colectiva Opción pintura en La galería Stunt (La Laguna, 2007).Obtiene en el 2010 
una beca taller en el Centro de Arte La Regenta, que actualmente se encuentra en periodo 
de prórroga.

Garoé Fernández Arias
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A divagando:vagos apuntes sobRe vagaR, 
dE NoElia villENa 

La palabra “vagar” tiene diferentes acepciones destacables dentro del léxi-
co español, como por ejemplo, tener tiempo y lugar suficiente o nece-
sario para hacer algo; estar ocioso; andar por varios lugares sin especial 

detención en ninguno; tiempo desocupado que permite hacer algo; o pausa, 
sosiego. Ya sólo atendiendo al cuidadoso título que Noelia Villena ha escogido 
audazmente para su última exposición individual en el Ateneo de La Laguna, 
esbozamos una primera idea acerca de lo amplia, compleja y con diversidad 
de fugas y derivas de su proposición, en cuanto que propone. La palabra vagar 
procede a su vez de las palabras latinas vacare y vagari. La primera de ellas, vacare, 
se traduciría como vacío o libre y de ella se deriva también la familia léxica de 
vacaciones y vacante. Por parte de vagari, y a partir de ella, se relaciona con tér-
minos como divagar, extravagante, vagabundo y vulgivagus, que viene a significar 
promiscuo.

Esta introducción nos acerca al posicionamiento de Noelia cuando decide 
trabajar con las imágenes, su promiscuidad en la elección del tema, como divaga 
y vaga entre ellas, como un vagabundo en un mundo que ha devenido imagen, 

Arístides Santana
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que ya sólo es representación y que no se reconoce a sí mismo sino mediante las 
imágenes que de él se producen. Y también nos acerca a un tipo de actitud, el 
derecho a vaguear, estar ocioso, el tener tiempo libre, bajar de ritmo, ir más len-
to. Parece que cada vez es más aceptado la rapidez con la que avanza el mundo, 
la carrera por el desarrollo que ha llegado a sus cotas más altas de velocidad, y 
subiendo, pero no funcionan los frenos. Ante este panorama, que se entiende de 
aquí a un tiempo insostenible, sería saludable reducir la marcha, bajar el paso y 
valorar con perspectiva el devenir de las cosas, hacia donde se va o se quiere ir y 
a que ritmo, porque en cualquiera de los casos  tan importante es llegar como la 
manera de hacerlo.

Debido a ello, la obra de Noelia es ligera, leve, descompasada, nos propone 
y cuestiona, en otro tono, la posibilidad de tomar otro rumbo, como los aba-
timientos en navegación, esto es, el ligero desviamiento de la nave respecto al 
rumbo trazado, motivado por y para compensar la dura acción del viento. La 
fragilidad y maleabilidad de los materiales con los que se (des)dibuja el paisaje 
en “Vagar” es paralela a la fragilidad y maleabilidad de las imágenes contempo-
ráneas. En la actualidad disponemos de pocas certezas, es más, solemos estar 
alerta cada vez que algo se nos presenta como real o unitario. Tras la muerte de 
Dios, de las ideologías, y dicen que también del arte, ya no nos quedan grandes 
historias que contar, inmersos en una crisis del relato y de la imagen,  nos auto-
representamos en el fragmento, en el montaje, el ensamblaje, el reciclaje, la mez-
cla … la producción se sustituye por la post-producción (Nicolas Bourriaud). 
Al igual que la obra se monta con medios pobres y reciclables, a sabiendas que 
después va a desaparecer y dejar sitio para otra cosa, la imagen que aparece es tal 
paisaje como podría ser otro, el paisaje propuesto por Noelia para “Vagar” esta 
cargado de significados y metáforas que ella ha desarrollado, como lo están car-
gados otros más. Su método, seleccionando imágenes por su valor metafórico, 
aunque aparentemente azaroso en cuanto que no se le atribuye a cada imagen un 
valor único y fundamental en el orden del relato, sigue un proceso consciente, 
incluso se puede decir exacto (Italo Calvino).

  
noeLia viLLena

exposiciones individuaLes: 2011: Vagar. Ateneo de La Laguna. Tenerife. exposiciones 
coLectivas: 2011: OPEN STUDIO. El Apartamento. El Apartamento, Tenerife. 2010: Ellas 
en plural. Galería ElKstillo, La Laguna; Aloj-arte. Feria Expohostel, (ASHOTEL). Recinto 
ferial, Santa Cruz. OPEN STUDIO 2. (Como miembro del colectivo “El Apartamento”), 

Arístides Santana
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Tenerife; 25FT_10 orientaciones. Instituto Cabrera Pinto. La Laguna, Tenerife; Merkarte. 
Casa Viña Norte, La Laguna, Tenerife; TNF_VLC, Sala La Perrera, Valencia; AV/F4. 
El Sótano, Círculo de BB.AA, Tenerife. 2009: Merkarte. Casa Elder. Tenerife; Escuela de 
La Laguna. ElKstillo, La Laguna; Por una cartografía de lo intermedio, Centro de producción 
artística. “L’Estruch”. Sabadell, Barcelona; Modi di Fare, Sala GUM. Carrara, Italia. 2009; 
In Fieri. Mostra Academia di Carrara Palazzio Ducale di Massa, Italia; Puntos de mira, COAC, 
Tenerife. 2008: Sumergidos, Sala de Exposiciones de La Caixa. La Laguna; 8.1. Distorsiones, 
documentos, naderías y relatos. Grupo el Caso. CAAM, Las Palmas. 2007: Pintando el paso. 
Galería 4Tablas. Tenerife; Línea narrativa. Sala de Exposiciones de La Caixa. La Laguna; 
(Sic) Pintura sin mérito, Sala de Exposiciones de La Caixa. La Laguna. 2006: 25 pies, COAC, 
Tenerife; Aula 71, Facultad de BB.AA., Tenerife.
  
concuRsos: (Seleccionada) Concurso Internacional de Artes Plásticas en Miniatura. Galería 
Romea3. Murcia. 2011; (seleccionada) Concurso de Pintura Casinos de Tenerife. 2010; 
(Mención de Honor) Concurso de Pintura Ayuntamiento de Arona. 2008; (Seleccionada) 
Concurso de Pintura de CajaCanarias. 2007.

Reseña
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A Reflexión azul: 
aRte y meRcado 

dE alfoNSo toral

Alfonso Toral nos ha propuesto el título de Reflexión Azul: Arte y Mercado, 
para su más reciente exposición. Este es un título que en realidad encie-
rra dos propuestas, Reflexión Azul, que corresponde a un tiempo anterior, 

y Arte y Mercado, de “fabricación” más reciente. Y hablamos de fabricación, ya 
que además de arte es de mercado de lo que también nos quiere hablar Alfonso. 

Los momentos están en este caso plenamente marcados y justificados, co-
rrespondiendo a dos situaciones diferentes de Alfonso, en la última etapa de su 
más reciente trayectoria, que ha transcurrido en la más occidental y más lejana, y 
a propósito no queremos decir alejada, de las islas canarias. 

rEfLExIóN AzuL 
Aquí entramos de lleno en Reflexión Azul. Si bien es verdad que el azul de la mar 
nos rodea en cada una de las islas, en pocas vamos a encontrar más azul que en 
la isla de El Hierro, abierta plenamente a la inmensa mar océana, hasta llegar a 
tierras americanas. Y qué lugar mejor que éste, por consiguiente, para reflexionar 

Celestino Celso Hernández
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sobre tanta mar, sobre tanto azul. Todo ello sin contar el otro azul, igualmente 
único, que nos cubre en todas las islas, de igual modo no tan intenso como po-
demos contemplarlo en las islas más occidentales. 

Alfonso Toral llega a El Hierro, tal vez por casualidad, y desde luego por ra-
zones laborales, dada su condición de profesor interino sustituto de enseñanza 
secundaria, y por lo tanto en disponibilidad para acudir allí donde la adminis-
tración le asigne trabajo por un tiempo. Pero mira por dónde Alfonso encontró 
El Hierro, no sólo para trabajar, de modo que decidió permanecer en la isla del 
Garoé, para ir conociéndola cada vez mejor, para ir conociéndose al mismo 
tiempo cada día más. Y otra cosa que pudo encontrar Alfonso en El Hierro, 
como en ninguna otra isla, es la disponibilidad de tiempo, un margen de tiempo 
que es necesario para la reflexión, que tan difícil se hace llevar a cabo cada día 
más en las zonas urbanas y más pobladas. Así pues, Alfonso Toral pasó a dispo-
ner de todo el tiempo necesario, para la Reflexión, y de todo el Azul de la mar y 
del cielo, que necesitara, para dejar volar sus sueños, para recorrer otros estadios 
y descubrir nuevas dimensiones, nuevos matices. 

El trabajo que Alfonso Toral realizó, fruto de su Reflexión Azul, fue dado a 
conocer en un primer momento en la misma isla de El Hierro, en la que había 
decidido fijar su nueva residencia. Fue en el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, en Valverde, el pasado año 2010. Ahora, Alfonso, traslada 
sus obras hasta su isla natal, Tenerife, para darlas a conocer también en el Ateneo 
de La Laguna. A varios de los cuadros ya realizados, Alfonso ha añadido para 
esta nueva muestra otros de reciente factura, en los que ha profundizado un 
poco más. Se trata de óleos sobre lienzo, de gran formato, incluyendo un díptico 
y un tríptico -Paseo nocturno con 3 lunas II-. 

El azul se adueña de toda la composición, hasta tal punto que tanto azul de 
la mar y tanto azul del cielo acaban convirtiendo también en azul a la tierra, al 
menos como Alfonso la ve, después de reflexionar sobre ella -Paraje protegido X-. 
Los pueblos, pequeños caseríos, aparecen en las pinturas de Toral reducidos a 
unos pocos volúmenes, cubos, proyectando unas ligeras sombras, empequeñeci-
dos ante la inmensidad de la naturaleza, una rotunda montaña, que es al mismo 
tiempo un perfecto cono. La tierra aparece representa en alto, sobre el mar, con 
un fuerte desnivel, que coincide con el relieve que Alfonso recorre en los últi-
mos tiempos. Sin embargo, la reflexión del artista le lleva a “dulcificar” las aristas 
propias de un terreno volcánico, bañadas por el dominante color azul, auténtico 
protagonista. Llama la atención la poca vegetación, no porque en el modelo real 
que el pintor contempla día a día deje de haberla. Tal vez haya preferido agrupar 

Reseña
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Celestino Celso Hernández

todos los árboles en un solo árbol, todos los pinos en un solo pino, una vez más 
bañado de azul, del color azul que Alfonso ha elegido tras su amplio proceso de 
reflexión. 

Esta es una producción que, además de disfrutarla como podríamos hacer 
con otras exposiciones, debemos agradecérsela a Alfonso. Quienes nos dedica-
mos al comisario de exposiciones, en estas islas, sabemos de las dificultades que 
nos encontramos cuando queremos incorporar, a nuestras selecciones, artistas 
nacidos o residentes en la isla de El Hierro. Ahora podemos disponer de la vi-
sión que Alfonso Toral nos aporta, como artista que habita y camina esta isla, 
que ejercita su Reflexión sobre lo que más le caracteriza y distingue, como la 
inmensidad de su Azul. 
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rEfLExIóN AzuL: ArTE y mErcADO 
Alfonso Toral se nos presenta, que duda cabe, con una visión más poética, to-
mando como soporte los habituales cuadros, pintados al óleo sobre lienzo. La 
temática es el paisaje, una vez ha pasado por el proceso de reflexión de Alfonso. 
El modo de desarrollarlo, o estilo, es la figuración, si bien una figuración no rea-
lista, en todo caso una nueva figuración, o una figuración reflexionada. El color 
lo baña todo, el azul, es desde luego el protagonista. 

La otra parte, como ya hemos señalado, es el mercado, o dicho de otro modo, 
el arte surgido de la reflexión azul dispuesto para el mercado. De ahí que Alfonso 
Toral nos insista, que si bien la necesidad ha hecho que el artista dedique parte 
de su tiempo al mercado de su arte, o cómo captarlo, o cómo vender su obra, no 
por eso desatiende la calidad de su trabajo. Por ello mismo, todos los que acudan 
a conocer los últimos trabajos de Alfonso Toral tendrán ocasión de conocer su 
creatividad en “pureza”, los grandes cuadros, en los que el artista ha decidido no 
hacer concesiones fáciles al mercado. Y para todos aquellos que, interesándose 
por su trabajo, la situación actual no le permita adquirirlo, Alfonso le ofrece la 
otra parte de su exposición, las obras, que sin separarse del mismo proceso que 
en las obras de gran formato, han sido presentadas en formatos mucho más 
asequible. 

aLFonso toRaL. 

Licenciado en BB.AA. por la ULL. 

2010: Exposición individual de pinturas Reflexión Azul. Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos. El Hierro. 2001: Colectiva Transitos. Obras de Arte de Cajacanarias 
1990-2000. 1994-2006: Comisaría y participa en las 7 Bienales de miniaturas, celebradas 
tanto en la Ermita del Gran Poder de Bajamar (1ª Edición), como en el Ateneo de 
La Laguna (2ª Edición). 1992: Exposición individual De espaldas al mar, Sala de arte de 
Cajacanarias de La Laguna. Colectiva Cinco Alumnos Seleccionados Facultad de Bellas Artes en 
el Círculo de BB.AA. de S/C. de Tenerife. 1991: Multimedia Marianne organizada en la 
antigua Ermita de Bajamar, La Laguna. 1990: Exposición individual Grabados Calcográficos 
Ermita de Bajamar, La Laguna. 
1992: Mención Especial del Jurado, en el III Premio de pintura Luis de la Cruz y Ríos, 
organizado por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Desde 1995 hasta la actualidad, compagina la labor creativa, desarrollada en los campos 
del dibujo, la pintura y el diseño gráfico, con la enseñanza tanto en el sistema público 
como en el sector privado, de las principales disciplinas artísticas.

Reseña
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A isolaRio

Los países de la Utopía se localizan (…) 
en una isla.     

Umberto Eco

Un archipiélago no es sólo un conjunto de islas, sino que forma un cúmu-
lo de posibilidades, como si fuera un cosmos de existencias. Cada isla, 
o cada cuadro, guarda en su cerrazón una posibilidad de existencia, una 

manera de ser. Como dice Peter Sloterdijk, un prototipo de mundo dentro del 
propio mundo; de la misma forma en que lo eran las islas con las que se tropeza-
ba Ulises en su viaje de regreso a Ítaca, cada una era diferente a la anterior. La isla 
es finitud, porque está limitada, y por tanto es concreción, una forma concreta 
de existencia. De esta forma, las distintas posibilidades de las islas actuales po-
drían ser las variantes posibles que ofrece el capital, representaciones de paraísos 
artificiales, pero, aún más, la artificialidad de la mera idea de paraíso.

La mirada a la isla es exterior. La isla se ve y se comprende en la lejanía, donde 
se observa sus límites, el contorno que la define y lo que en ella encierra, donde 
se percibe su aislamiento. Para mirar a la isla hay que hacerlo desde afuera de ella, 
ver la isla como imagen, desplazar el cuerpo del espectador de la tierra, que es 
un punto dentro del mapa, hacia otro lugar, o más bien un no-lugar,  el cielo o 
el mar, donde obtener una buena panorámica. Ahondar en la isla implica salirse 
de ella.

En los cuadros-islas que ahora nos atañen, el archipiélago de ideas propuesto 
por Cristóbal Tabares, el ojo se desplaza desde el horizonte progresivamente 
hasta el cielo, como cuando se asciende en globo y se transforma el punto de 
vista. Cuando se está de frente al horizonte, en el que la línea de este se encuentra 
baja y hay una relación corporal con lo que se encuentra delante, en este caso 
“islas”, se puede comparar la situación del propio cuerpo con el lugar. La sensa-
ción es de que se está en el sitio, esto es, dentro del mundo y que tiene ante sí lo 
“real”, el mundo tal cual es. 

El siguiente punto de vista, más elevado, es el de la mirada sobre un objeto, 
pongamos que, encima de una mesa, como el arquitecto que elabora y analiza 

Arístides Santana
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una maqueta. La relación con lo que se encuentra delante pasa de ser una relación 
con lo “real” a serlo con una “posibilidad”. Esa mirada elevada e hipotética es 
un punto de control sobre el territorio; sobre una maqueta la mirada escrutadora 
puede dominar las entradas y salidas, las fugas y derivas, no se le escapa nada 
al ojo, que puede rodear y re-visitar al objeto-isla. Es una situación de dominio. 

Otro salto, o más bien elevación, del punto de vista es cuando se pasa de la 
mirada posible, la visión imaginaria y examinadora del ojo sobre el prototipo, a 
la mirada dominante sobre la “realidad”. Cuando se consigue tener una vista del 
territorio desde lo alto, el mismo poder que se ejerce sobre la maqueta, que es 
un lugar probable, actúa sobre la superficie de lo “real”, el mundo. Es el mismo 
tipo de violencia. La vista aérea sobre la Tierra, la que usa la arquitectura, la in-
geniería y los satélites, es la misma vista que se pretendía alcanzar desde lo alto 
de la Torre de Babel, el primer intento de arrebatarle el dominio sobre la tierra y 
sus habitantes a los dioses, el poder de los hombres para elegir y transformar su 
existencia mundana. En el ascenso al cielo el cuerpo del observador se abstrae, 
pero a cambio amplia su comprensión y poder de alteración del territorio. El 
control sobre el aire es también el control sobre la tierra. Por último, no hay que 
olvidar, que cuanto más se eleva la mirada y permita observar las cosas desde 
arriba, más se aplana la imagen. 

Las series de islas-artificios de Tabares, como si se tratara de un islario con-
temporáneo, con cierta vocación de archivo, traza un itinerario de posibles for-
mas de ser (y estar) isla, lugar-objeto-imagen-prototipo-utopía.

Reseña
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