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Maqueta Windgällen. Cerámica vidriada. 180x180 cm



 Extracto del texto “ MARÍA GARCÍA-IBÁÑEZ: GEOLOGÍA AUTORREFERENCIAL” 

 Proceso, organismo y autorreferencia.

 Quizás María pensó en Pangea, una híper célula geológica, una especie de danza lenta y remota del suelo 
que pisamos; nuestro pánico es extremo al pensar en su violento lenguaje. Nos rebasa. Esta danza ha formado el 
mundo solo a través de su sangre incandescente y extrema, sin más imagen que el constante proceso: millones de 
años formando y borrando del mapa líquido de la vida los paisajes que nunca vimos, los que vemos y ya no veremos. 
La célula, el organismo tejiendo esa tela que se arruga se desgarra y se transforma constantemente, está allí metida 
en nuestro huesos, en la tierra, en las piedras, en los fósiles de las plantas y los animales ya extintos. De allí, el vér-
tigo apasionante del tiempo, la medición infinita hasta el punto de no ser tal.

 Pero el espacio, un ente escurridizo, es algo que al menos podemos entender con la imaginación y Pangea 
será entonces un juego imaginativo de origen y transformación creativa, es por ello que Maria con Windgällen ideó 
su propio cuestionamiento sobre la vida, el organismo y el tiempo, también el espacio como sustracción experimen-
tal de un registro, un archivo allí guardado por siglos para entender los ciclos, los estratos y el movimiento, así como 
el científico extrae un fragmento de magma de un volcán.

 Esta extracción no es más que un deseo por entender lo mas íntimo de esos cúmulos que antes de ser mitos 
eran existencias mudas y rastros después de su transformación. La ciencia se vuelve acá un exquisito cuerpo poético 
que el arte retoma y puede convertir una fría maqueta en una pieza escultórica; los cartógrafos y geólogos, como 
los médicos del renacimiento, pueden diseccionar y escudriñar con dibujos, apuntes, acuarelas, o vectorizaciones 
en 3D las entrañas de la tierra y la artista acá extrae de esa frialdad científica el recurso estético y realiza su propia 
exploración, una cartografía que inició con una reflexión a partir de la histología, el organismo que se ve de manera 
microscópica. ¿Se habrá preguntado alguna vez si hay algo más pequeño de lo que se ve en el microscopio? ¿La 
existencia de la nada? Se podrá dibujar y hacer un mapa de la nada? Y ya después del microscopio inicia la vida, 
la célula, los tejidos, los cuerpos, el color, la forma, la montaña y de allí, lo inmenso y el cuestionamiento sobre su 
origen, ¿fue primero el magma y después el agua? ¿vino la vida del cielo? ¿cuántas montañas habrán en los planetas 
sólidos y líquidos? ¿cómo son o serán? 

 María tuvo que iniciar con estos cuestionamientos para entender e imaginar los hexágonos del panal, los 
dibujos perfectos de los organismos para llegar a la montaña y pensar que a través del proceso de transformación 
se llega a lo material existente y después viene el mito, única sedación para  acercarse a lo desconocido y al menos 
hacerlo un propósito, un fin primordial que en nuestra imperfecta realidad y existencia de convierten en vínculos, 
miedos y atavismos… por último lastres.

 No quiero describir ni pretender hacer una visión crítica del porqué María escogió Windgällen para su 
proyecto. Una fijación íntima quizás, un encuentro casual, un cuestionamiento sobre la vida desde las fibras y los 
tejidos. Referencias científicas y por último, lo más importante acá, el vinculo con su montaña, su santuario, su pro-
pio refugio, un cartografía de explorador incansable que deja sus observaciones en las entrañas de la incertidumbre, 
del porqué escalar y escalar en el absurdo de la vida sin llegar más que alcanzar 9 mil, 20 mil metros, y así ad infini-
tum algo que no se alcanza más que con nuestra muerte, cuando no seamos cuerpo sino energía, ¿será un ciclo o 
un abismo? para María podrá ser quizás una exploración sin retorno al frio entorno del hielo de la cima. ¿Habrá leña 
para calentar y hacer un hogar allá arriba? 

Plinio Villagrán Galindo



Serie Windgällen. Acuarela y gouache sobre papel Arches. 188x 118 cm



Vista general. Maqueta, dibujos y video



Windgällen.
 
Se publicará un libro de artista con los textos realiza-
dos por 9 creadores de disciplinas diversas a los que 
se invitó con total libertad formal y conceptual a escri-
bir sobre Windgällen, la montaña suiza que ha servi-
do como eje y punto de partida para esta exposición.

Iván Buenader/ Magali Lara/ Xavier Aguirre Palacios/ 
Raquel Olvera/ Viviana Martínez/ Gabriela León/ 
Nuria Ibáñez/ Plinio Villagrán Galindo/ Gibrann Morgado 

A cambio de su generosa colaboración yo les regalaré 
una montaña.
 



Lo más importante que a mi parecer ofrece la geología de Daumal  para contrastar a la Windgälle de las 
coordenadas extravagantes con aquella real de la que  toma el nombre y la forma, es: “La puerta hacia lo 
invisible tiene que poderse ver”. 
 (Itinerario propuesto, Gibrann Morgado)
…
Derrumbado mi propósito original, me empeño de todos modos en hablar de la montaña como fenómeno, 
así como de las representaciones del mismo. ¿Por qué fenómeno y no cosa? Primero, porque toda mon-
taña está siendo, no es, en tanto que se encuentra en perpetua creación. Estas elevaciones del terreno, son 
producto de la inquietud tectónica, del perenne movimiento de la litosfera. Toda montaña está naciendo en 
todo momento, alumbrada en un parto milenario cuyas tremendas contracciones llamamos sismos.
 (Ser,o no, cerro, Xavier Aguirre)
…
Ante la imposibilidad de descifrar el enigma e hipnotizado por una suerte de “obsesión”, el profesor Am-
stutz se trasladó al cantón suizo de Uri y levantó su cabaña en las faldas de la montaña, en el maravilloso 
valle de Maderaner. La construyó de tal manera, que todas las ventanas de la casa ofrecían una vista pan-
orámica de Windgällen. 
(La disección de la montaña, Nuria Ibáñez)
...
Conozco a una mujer cuyo oficio consiste en vaciar enormes montañas de barro.
Verla tan afanosa en su actividad me lleva a pensar en mis propias montañas, tal vez más pequeñas con 
respecto a la que ella ha tomado como modelo.
Una montaña es altura, centro y acumulación.
Morada para dioses. 
Una montaña parece ser un accidente del terreno.
Una herida expuesta que se levanta varios metros sobre la tierra, como los cerros que rodearon mi infancia.
( Para vaciar una Montaña, Gabriela León)

…

Fragmentos de la publicación Windgällen



Impresión digital sobre papel Fabriano. Instalación dimensiones variables



Instalación Sección Windgällen. Cerámica y dibujo. Dimensiones variables

Sección Windgällen I y II. Acuarela y gouache sobre papel Arches. 113x 113 cm 



Vajilla sonámbula. Cerámica vidriada. Dimensiones variables.




