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EL JUEGO (FRUCTÍFERO) DE LAS ALEGORÍAS 

Carlos Jiménez (*) 

La cuestión implícita en estas obras de Marisa González la pusieron 

por primera vez en juego los bodegones. esas reuniones 

sorprendentes de los más diversos frutos del mar y de la tierra 

que para unos fueron uno de los modos más suntuosos de la 

ostentación aristocrática de la riqueza y para otros una forma 

paradójica. elíptica. de incitar al rechazo del mundo y sus vanas 

glorias. Lorenzo el Magnífico y Savonarola. Frans Snyders y Valdés 

Leal. la nature morte y las vanitas: extremos de una disyuntiva 

entre moralidad e inmoralidad. entre la exhibición desafiante de 

la riqueza y la critica exaltada de la misma que emerge con la 

modernidad y perdura mientras ella se afianza y asegura. Y aún 

después de esa etapa formativa. Piénsese en la controversia actual. 

igualmente referida a los frutos del mar y de la tierra. entre los 

ecologistas y sus advertencias sobre las consecuencias catastróficas 

en el medio ambiente del despliegue sin límites de la sociedad de 

consumo ostentoso y los defensores imperturbables del desarrollo 

incontrolado de la misma. Pero se situé uno en un extremo o en 

el otro- o adopte incluso alguna posición en el abanico de las 

posiciones que median entre ambos - lo cierto es que en el plano 

puramente estético- y ontológico si se quiere - los bodegones 

suponían en todos los casos el despliegue activo de un régimen 

alegórico. Los frutos que se exhiben en un bodegón no son sólo 

frutos: son representación de esos frutos. Y. más aún: son una 

representación pictórica que cumple. además. la función de 

representar la riqueza. Y todavía más: son la representación de 

la única riqueza posible o legible en las condiciones históricas que 

fundan la modernidad: la riqueza material.( O tendría que decir 

mundana?). También esos frutos son todo lo contrario. sin por eso 

perder un ápice de su condición alegórica. Son. en las vanitas. la 

advertencia de que esa nueva y espléndida riqueza es efímera. y 

que por lo tanto está condenada como los frutos - como la vida de 

los individuos que atesoran riquezas y que ya no pueden mas que 

soñar en la inmortalidad - a la decadencia. la podredumbre y la 

desaparición. Cierto. había otra diferencia: si para el exhibicionismo 

aristocrático la riqueza acumulada era eterna. para los críticos 

moralistas del mismo esa riqueza. si sus propietarios aceptaban 

su condición subalterna y perecedera. contenía una promesa de 

resurrección. Igual que el fruto que en su descomposición libera 

semillas que son la promesa exuberante de una nueva vida. 

Las fotografías. o mejor. las obras fotográficas que Marisa González 

ha dedicado a los frutos no son naturalezas muertas ni vanitas 

en sentido estricto. aunque siguen siendo alegóricas. aunque lo 

sean de otro modo. La primera diferencia evidente entre unas y 

otras es estrictamente formal. Los pintores renacentistas. barrocos. 

neoclásicos. reproducían en sus cuadros los frutos en su redonda 



completud con tanta verosimilitud que su aspecto. como el de las 

míticas uvas que pinto Zeuxis. el griego, era capaz de confundir 

a los pájaros que entraron por la ventana para picotearlas. En 

cambio las fotografías de Marisa González. que a su modo ostentan 

una exactitud inalcanzable para los pintores que he mencionado. 

no pretenden ni han pretendido nunca esa completud porque son 

pura y simplemente fragmentos. Fragmentos. irreversiblemente 

fragmentos. encerrados en sí mismos. que valen por sí mismos. 

Tal y como valen por sí mismos los cuadros. ya sea abstractos o 

figurativos. característicos del formalismo específicamente moderno 

que se ofrecen exclusivamente como un acontecimiento visual 

autorreferencial y autosuficiente. Sólo que los fragmentos de frutas 

de González no se quedan encerrados en sí mismos sino que son 

tanto o más desquiciados y transitivos que los frutos. las aves y 

los peces plenamente representados en los bodegones del 

clasicismo que. como ya dije. eran medios de figurar algo que 

como la celebración de la riqueza o su censura es completamente 

distinto de lo contenido en su mero aspecto visual. Esos fragmentos 

se salen de sí mismos de varias maneras. En primer lugar 

poniéndose en lugar de los frutos cuya completud. así sea 

puramente formal jamás podrán imitar o igualar. Y en segundo 

lugar actuando con fuerza como alegorías sexuales. O como 

fetiches que se distinguen de los demás porque efectúan una 

operación de desplazamiento inversa a la que habitualmente 

permite la constitución de los fetiches en el plano de la vida sexual. 
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El fetiche. sea una munyeca, un sujetador o unas zapatos de tacos 

altos. reemplaza o está en vez del auténtico objeto del deseo que. 

para Freud. en el caso del fetichismo. es un objeto fantasmagórico 

y al límite imposible: el pene de la madre. Lo reemplaza y a la vez 

lo constituye. del mismo modo que la ostentación de la riqueza 

constituye la riqueza porque le ofrece un cuerpo que sin ella no 

tendría. Y qué es una riqueza sin cuerpo sino una fantasmagoría? 

En las obras de Marisa González que nos ocupan las características 

o las deformaciones congénitas o inducidas de las frutas que ella

ha aislado o encuadrado funcionan como alegorías del pene o de

la vagina. de la boca. del culo o de los pechos o cualquiera de los

otros órganos sexuales. Pero precisamente porque son alegorías

que se asemejan muchísimo a los órganos sexuales que

reemplazan sugieren con fuerza que estos órganos son tan vicarios

como lo son los fetiches con respecto a los objetos del deseo que

reemplazan. Y que su efectiva carnadura. digamos anatómica y

fisiológica. no es otra cosa que el medio del que se apodera el

deseo para poder realizarse. O para decirlo en términos de Lacán

un pene cualquiera es un órgano sexual no porque esté hecho de

piel tejido poroso e irrigación sanguínea sino porque en el toma

cuerpo ese falo simbólico y fantasmático que funda la sexualidad

humana.

(•) Escritor y crítico de arte. Profesor de la Universidad del Valle. 



METAMORFOSIS DE LA VERDAD 
Menene Gras Balaguer(•) 

Los "seres" que se adivinan bajo las formas sensibles de lo 

monstruoso que desarrollan los frutos y vegetales originales. 

constitutivos del modelo último de las presentes imágenes. 

pertenecen a la naturaleza. Pese a su apariencia. más próxima a la 

imagen de un cyborg que a la realidad. son el resultado de 

desviaciones congénitas. que el tiempo ha inducido. mediante su 

envejecimiento. o que se han generado artificialmente. Lo que accede 

a hacerse visible es un ser orgánico que se ha transformado en 

fragmento corporal cuya semejanza y analogía con el cuerpo humano 

es evidente e incuestionable. La pregunta que se desliza de inmediato 

es precisamente aquella que remite a la identificación de estas 

figuras. sobre la base de las cuales se representa lo humano en su 

condición material Órganos sexuales y otros órganos de los sentidos. 

con el referente humano implícito. se configuran en estas 

reconstrucciones que hacen alusión a prótesis. susceptibles de 

suplantar a lo que supuestamente imitan. Marisa González ha hecho 

un trabajo que se remonta. desde el comienzo. a una especie de 

experimento de laboratorio. mediante la recogida de los frutos en 

el lugar de procedencia. cuya transformación capturó mediante la 

cámara fotográfica. a medida que espontáneamente aparecían 

formas. más propias de una enfermedad causada por la pérdida de 

agua y la breve caducidad que los caracteriza. que de una circunstancia 

azarosa o casual imprevisible. La epidermis de estos fragmentos. 
algunos de los cuales se transforman a su vez en monstruos sin 

identificar. recubre el cuerpo de estos extraños seres autónomos 

que se autoabastecen y vegetan. con sus grietas e incisiones. La 

artista ha seguido paso a paso la evolución de estas formas en el 

tiempo. como si se tratara de pruebas de laboratorio. en las que la 

observación es fundamental para la obtención de los resultados que 

se espera conseguir. Pese a su apariencia tan poco común. y a la 

dificultad para reconocer las imágenes registradas. no se trata de 

falsas reproducciones ni de una tergiversación intencionada de lo 

real sino que estas imágenes son representación de la misma 

realidad: los frutos existen tal como se muestran: sus malformaciones 

son auténticas. aunque por este mismo hecho puedan parecer 

irreales e incluso logradas mediante el procedimiento infográfico. 

La artista. cuyo trabajo procede de la investigación de las nuevas 

tecnologías y sus aplicaciones en la producción artística 

contemporánea. desde sus inicios. presenta esta nueva serie después 

de su gran exposición en Fundación Telefónica (Madrid. 2CXXI) sobre 

un edificio representativo de la arquitectura industrial de Bilbao. en 

base al cual registró el gran proceso de derribo. en el que se 

involucraba la demolición emblemática de una construcción obsoleta 

tan sólo un siglo después de su implantación. Las series de los 

frutos no son fortuitas: pese a su autonomía con respecto al resto 

de la obra. mantienen un vínculo evidente con sus "muñecos· 

transgénicos. pertenecientes a obra anterior. y cuya manipulación 

es un claro testimonio de la resignificación de la aún precaria 

relación entre arte y vida. cuya renovación propone sin cesar. Aquéllos 

eran objetos manufacturados que aludían a la infancia y que se 

constituían como recursos específicos para elaborar la representación 

de la fragmentación del cuerpo desmembrado. con la intención de 

derivar el discurso narrativo hacia una poética de la orfandad y del 

abandono. especulando acerca de la posibilidad de fabricar 

artificialmente el ser de lo humano. Los frutos. a diferencia de los 

muñecos. son productos naturales que no parecen lo que son. y 

cuya perfecta transformación en órganos corporales plantea el 

interrogante sobre su veracidad. B aspecto que ofrecen resulta tan 

inconcebible. que diríase propio del imaginario electrónico antes 

que imagen natural Algunos de ellos han sido capturados por la 

cámara fotográfica sin mediar ninguna intervención. Es el caso de 
los limones. cuyos originales la artista conserva en su estudio. en 

una especie de caja de metaailato. que hace las veces de incubadora. 

a modo de prueba para hacer la comprobación efectiva de su 

metamorfosis. La transformación de los limones en fonnas análogas 

a las del cuerpo humano. al igual que la de las fresas. la de los 

kiwis. las ciruelas y los melones es asombrosa: la mitad de un limón 

puede adoptar forma de pecho femenino. o aquel sin haber 

experimentado ninguna mutilación. puede ser concebido como el 

órgano sexual masculino o femenino. Idénticas transformaciones 

se operan en las fresas/fresones que se acoplan en posturas diversas 



como aquellos que simulan labios que se tocan. u órganos que 

copulan. Formas. muchas de las cuales. cuya piel induce a la 

experimentación de sensaciones táctiles singulares ante su mera 

contemplación. No obstante. la pregunta a propósito de las analogías 

que estimula el parecido entre éstas y partes del cuerpo humano 

se extiende cuanto más se insiste en encontrar una respuesta. He 

asistido al desarrollo de este trabajo llevado a cabo por la artista. y 

he visto cómo un descubrimiento conducía a otro. estimulando la 

exploración de formas inusuales y de analogías entre mundos 

orgánicos representados en diferentes elementos. Y creo que es un 

ejercicio que traspasa la mera inmediatez de la imagen resultante. 

esencialmente pictórica. aunque negando la pintura y cuestionando 

el valor de la artificialidad innecesaria. por cuanto ésta. en lo 

concerniente a estos frutos y vegetales en general. carece de valor. 

La naturaleza aporta por sí misma estas formas. susceptibles de 

comportarse como prótesis que se transforman en formas abstractas 

a la deriva. formas sensitivas que sólo se mezclan con su propia 

especie. pero. que nos recuerdan incesantemente el retomo definitivo 

del arte a lo real. Las composiciones que aborda la artista se 

convierten en naturalezas muertas que individualizan cada elemento 

para dar una prioridad. en términos absolutos. a cada figura. No 

obstante. la emancipación de la pintura. coincidiendo con la progresiva 

conquista de la autonomía del arte. se inicia en el siglo XVII. cuando 

la naturaleza muerta accede a la condición de género artístico. en 

el que se pone a prueba la excelencia de lo pictórico. Marisa González 

recupera en estas series el valor de un género en apariencia 

anacrónico que se considera superado por la interdisciplinariedad 

y consecuente relatividad de las formas del arte en tanto que formas 

libres. cuya única dependencia tiene que ver con lo real y la realidad. 

incluso pareciendo alejarse de ésta. El experimento concebido por 

la artista no puede disociarse de un claro intento de asimilar el arte 

con una renuncia del arte por el arte. del "hacer por hacer". que 

reemplaza por una investigación formal y sintética de nuevos 

lenguajes y formas expresiva.s. Si bien. lo que considero más 

sorprendente en esta obra es el proceso de mutación de unas formas 

que pertenecen a un reino de la naturaleza en rastros humanos. 

identificados con fragmentos corporales. cuyo parecido con la realidad 
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no es una ficción casual. sino deliberadamente causal. Este es el 

principal hallazgo contenido en este trabajo. cuya continuidad se 

reconoce en sus cebollas y patatas. ampliándose en las verduras 

más comunes. Hablar de metamorfosis de la verdad para reconocer 

este trabajo puede parecer contradictorio. si las correspondientes 

imágenes que forman parte del mismo se entienden como figuras 

inexistentes y concebidas como variaciones de cyborgs. en tanto 

que una especie de cosas o seres extraños. que se atisban a partir 

de su desarticulación. La hominización de estos fragmentos se 

desprende de sus cualidades singulares. que les confieren la 

posibilidad de ser algo más que aquello que son y parecen. por su 

ambigüedad y su indefinición. La artista se ha limitado a demostrar 

la fuerza de semejantes analogías como las que quedan establecidas 

entre reinos de la naturaleza tan dispares y opuestos. mediante las 

imágenes escogidas y convenientemente manipuladas con las 

máquinas y sistemas de que dispone. Pechos. culos. vaginas. bocas. 

y otras partes u órganos del cuerpo se fabrican con el arsenal de 

materiales que conforman su materia prima. pese a poseer por sí 

mismos forma propia. Irónicamente. tienen forma de artefactos que 

proceden de plantas frutales y verduras. cuyo lugar de origen es la 

huerta. y que en virtud de su manipulación ingresan en el museo. 

B inventario de las series que abarca este trabajo se hará algún día 

con detenimiento. puesto que no parece que puedan considerarse 

cerradas. por cuanto se amplía constantemente. a medida que 

incorpora nuevos elementos. cuya evolución es imprevisible. No 

obstante. lo que se muestra en esta exposición es claramente 

paradigmático de lo que está haciendo y de lo que puede hacer aún. 

si se dan las condiciones que permitan un desarrollo de este trabajo. 

que entiendo como un proyecto de investigación no concluido. en el 

que la relación entre arte y naturaleza. y entre arte y ténica se hace 

de nuevo pensable desde una perspectiva diferente a aquella a la 

que estamos habituados. 

r) Escritora y critica de arte. Profesora de estética de la Universidad

de Barcelona



MIRADAMADA 
Carmen Holgueras Pecharromán (*) 

Treinta años de trayectoria en el mundo del arte permiten afirmar 

que Marisa González ha mantenido y mantiene una apuesta por 

los elementos sobre los que ha sustentado su creación artística. 

Como muestra del itinerario recorrido. Marisa explica que hace 

diez años ella planteaba la ·poética de la tecnología·. mientras 

que hoy. su título para un análisis de la realidad sería ·Et vértigo 

de la tecnología". 

Hay dos testimonios que ya adivinaban lo que constituiría la 

fuerza y determinación de su presencia artística. El primero de 

ellos es de Sonia Sheridan. que afirma que cuando en los años 

70 Marisa llegó a Chicago. a su Centro de Estudios. le asombró 

de ella su capacidad para generar ideas. proyectos y para 

transmitir el entusiasmo hacia ellas. Algo después. en los 

comienzos de la década de los 80. Eusebio Sempere aludía a ·su 

coraje por mostrarnos esta exposición. fruto de su sabiduría sin 

miedo al futuro·. Hoy. su galerista Evelyn Botella. recalca como 

esenciales en su trayectoria artística "la inteligencia. el entusiasmo 

y la tenacidad". Según explica. "desde que empezamos a trabajar 

juntas en el año 1981. he admirado en ella estas cualidades. 

imprescindibles al artista para concebir una obra personal y 

auténtica". 

Con el paso de los años. Marisa ha ganado en esas capacidades. 

posiblemente porque ha construido sobre ellas el personal edificio 

de su persona y su creación. Hoy. más que antes. Marisa. con 

su obra. explica/convence /sugiere/ contagia/ conmueve y 

emociona. Desde el ayer de su trabajo a la actualidad más 

reciente. técnica y ciencia han estado unidas al arte y han 

caminado en paralelo a un cordón umbilical: su capacidad de 

sentir el mundo. 

• Es usted pionera de la electrografía y otras técnicas de fotovídeo y
paletas digitales ¿Cómo se lleva este peso?

• Yo he buscado siempre establecer en mi trabajo

relaciones sistemáticas con las máquinas de mi tiempo:

fotocopiadora. fax. vídeo y ordenador. Este es el orden que he

seguido porque yo soy mujer de utilizar las herramientas propias

del mundo en el que vivo. Pienso que una de las cuestiones más

interesantes a establecer en la vida y en el arte. es la comunicación

y la relación. todo vivo y en movimiento. Mi primer trabajo fue

con la fotocopiadora y este interés es también el que explica la

Estación Fax que montamos en el Círculo de Bellas Artes hace

más de diez años con torres de papel llegadas de todo el mundo

y escupidas por fax desde la cúpula del edificio: cientos de metros

de papel iban componiendo una gran montaña y caían en un

gran centro receptor. Es una muestra de la especial importancia

que tienen para mi las experiencias artísticas que tienen que ver 

con lo interactivo. mail art. fax art y ahora. net art. El fax fue el 

precursor de lo que hoy es internet.

• Para usted. existe una formulación precisa para este planteamiento.

• Claro. porque la simbiosis de arte y tecnología. el ensamblaje

entre las distintas técnicas. ha generado nuevos lenguajes en los

que cada herramienta se identifica por unos códigos y registros.

que generan un lenguaje característico e intrínseco. utilizado no 

solo como fuente de información o reproducción. sino también

como proceso. fuente de experiencia. Los parámetros formales de 

ritmo. tiempo. espacio. metamorfosis y secuencia. manifiestan una

conciencia de temporalidad.

• Marisa González nació a la vida en Bilbao y después. en los años

setenta. su obra nació al arte actual en el Instituto de Arte de Chicago.

• Si. puede decirse así. Allí abandoné definitivamente la 

pintura. busqué lo más alejado a la técnica del óleo y estudié.

entre otras. las asignaturas de fotografía. vídeo. "Potencias

Sensoriales· y "Sistemas Generativos". que realmente fue el

origen de mi relación artística con las máquinas.



• También ahí comenzó su relación con Sonia Sheridan. la primera
profesora con la que se encontraba. aún con su paso por la universidad
española.
• Esa primera época en Chicago fue importante,

investigamos desde la creación artística con las fotocopiadoras

y llegué a trabajar con la décima generación de fotocopias. Para

mí. la experiencia supuso pasar del academicismo decimonónico

de la facultad de Bellas Artes de Madrid a encontrarme inmersa

en un mundo fascinante. En cuanto a Sonia. fue efectivamente

mi primera profesora y una mujer precursora con la que establecí

una relación que aún mantenemos. Ella tenía una actitud libre

y creativa ante la máquina que utilizábamos y con ella llegamos

a realizar prácticamente performances en el cristal de la

fotocopiadora. 

• En relación a su compromiso con un mundo que no le es ajeno. va
construyendo el edificio de su memoria con un punto permanente de elaboración,
su propia vida. Y. además. lo hace desde la sugerencia. desde el amplio
universo de lo posible que se sustenta en la práctica de esa otra mirada que
contempla la diferencia.

• Yo fotocopio o fotografío los objetos que encuentro y

reciclo objetos de deshecho o caducos que rescato de su

destrucción para otorgarles una nueva lectura. un nuevo sentido,

en definitiva. una nueva vida.

• Una línea que se mantiene en sus exposiciones tiene mucho que ver
con un deseo: ofrecer una amplia mirada de la sociedad. del mundo y en esa
amplitud cuestiona la veracidad de lo que aprecia el objetivo. Quizá sea en
este trabajo que presentamos aquí. Desviaciones. donde más claramente se
expresa esta intención.

• Claro. nos encontramos frente a cuerpos que hablan y

la percepción que nos llega es que la realidad no se compone

solo de lo que vemos, la realidad es también lo que sentimos.

Esta obra sugiere lo que está latente hoy: mestizaje. hibridación.

e interacción de la ciencia. la industria. la tecnología. la biología

y el arte.

• En su obra hay un interés por plantear lo diferente. lo equívoco en este
mundo de pensamiento único. Quizá por esto es tan de agradecer la fisura
que abre en la idea que atormenta la actualidad: la clonación. Precisamente
en su serie Los clónicos también está presente este interés.

• Esta serie a la que se refiere. que inicié en el año 1986.

surgió en unas vacaciones veraniegas en la costa levantina.

cuando visité la fábrica de muñecos en Onil. Realicé un trabajo

fotográfico con sacos de fragmentos de muñecos rotos.

inservibles. imperfectos. En el estudio almacené un osario de

manos. piernas. brazos. cabezas ... Se trataba de muñecos y

moldes mediatizados y globalizados que finalmente encontraron

su propia alma en ese muñeco fragmentado. 

• Et gran nido de la memoria que usted defiende se encuentra
estrechamente unido al proceso creativo. Con este trabajo usted expresó toda
una apuesta: "Reinventar las ideas. reciclar los conceptos. reproducir con la
tecnología. Para inventar. generar. producir. Germinar. Crecer".

• Este fragmento proviene de la nueva relectura que realicé 

a mi arsenal de cabezas de muñecos. Estas fueron capturadas

y manipuladas con uno de los primeros equipos digitales que se 

habían inventado exclusivamente para la creación artística. el

equipo digital que Sonia Sheridan me donó al concluir el Taller

de Arte Actual que dirigí con ella en el Círculo de Bellas Artes de

Madrid en 1992. Es el sistema de fotovídeo computer Lumena.

Estas manipulaciones generaron todo un nuevo trabajo realizado

íntegramente con el vídeo- ordenador .

• Las Desviaciones que ahora nos muestra constituyen todo un estado
natura� limones. kiwis. melones. fresas. ciruelas. patatas. cebollas. aparecen
aquí tal como existen. compartiendo la forma real que poseen con la vital que
sugieren.

• Aquí. el tiempo y la materia se dan la mano para abrir

una puerta al mundo. para mostrar la belleza de lo desechado

por imperfecto y. en definitiva. por diferente. En esta serie de 

frutas la miel y la hiel caminan de la mano para evidenciarnos

lo complejo de la realidad. Estas desviaciones de las frutas van

unidas en su concepción a las transgresiones. las mutaciones.

las agresiones arbitrarias. Una de las cuestiones que se plantean 

es la ironía implícita que evidencia lo frágil y subjetivo que es el 

concepto de realidad. es una interpretación de la realidad. una 

re- interpretación subjetiva de esa realidad que nada tiene que 

ver con el concepto realista del arte.

• Usted. artista que acarrea memoria. une a esta condición la de mujer
de este mundo por el que deambula ataviada con un convencimiento: hay otros
mundos. pero viven en el nuestro. Con este punto de partida. su mirada va
encontrando todo un mundo recóndtto y próximo. que con la figura humana
siempre como protagonista. va encajando en el amplio universo que habttamos.
Esta es una de sus claves para el trabajo.

• Hay una obviedad. la de lo común que es simplificar

juicios. sin añadir a las cosas o a los hechos. una segunda lectura.

una segunda mirada. Magritte fue el artista que cuestionó con

su obra el que una cosa y su imagen fueran lo mismo cuando

pintó el cuadro con una pipa y escribió la leyenda en su base:

esto no es una pipa. También el artista suizo Ben le secundó

pintando la imagen de una manzana y escribiendo debajo "cést

ne pas a pomme·. (esto no es una manzana).



• Los limones llegaron a su vida en tiempo de estío. hace mas de siete
años. en un jardín mallorquín.

• Si. es lo aleatorio de la vida: la sorpresa se presenta en

cualquier momento y lo hace también a través de los limones.

demostrándonos que las cosas no son lo que parecen y a mi me

sugerían formas que yo veo bellas. dulces. magníficas. Lo que

de verdad conocemos es nuestro deseo de la naturaleza como

mediadora de un mundo de lo natural a otro mundo de los

sentimientos. todo en medio de la realidad que vivimos. El caos

genético ha construido nuevas referencias sexuales a lo interior.

a lo más íntimo de nuestro cuerpo.

• Este recorrido por las frutas está también ligado a un recorrido por lo

cotidiano de nuestras vidas.

• Si. lo que yo propongo es un itinerario lúdico por un

mundo hermoso y también por su contrapunto. Se trata del

maravilloso itinerario por el mundo de lo natural que conlleva

la memoria humana. Hablamos en esta exposición de lo sensual.

lo cotidiano. lo desconocido. de la parte que nos habla de nosotras

mismas. de nosotros mismos y de nuestro ser.

• Y en medio de todo. en su trabajo gana espacio la memoria. Ese interés

por ocuparse del armario de la memoria fue en buena medida el artífice de

uno de los trabajos más espectaculares que ha desarrollado: La Fábrica.

• Se trata de la historia de una destrucción, la de la fábrica

de harinas de Bilbao. la fábrica de pan que nos había alimentado

a todos los bilbaínos y de toda una evidencia: la vida que habitó

en ella. La Fábrica fue mi pequeño testimonio al saber hacer. al

conocimiento. a la información. a un mundo que ha prescrito.

Pienso que uno de los problemas a los que nos enfrentamos es

a la falta de testimonios. huellas. memoria para la historia de la

arquitectura industrial y de las formas. técnicas y cadenas de

producción del siglo XX. del gran desarrollo industrial que tuvo

lugar. de las grandes catedrales de producción que eran las

fábricas.

• Usted halló en el desgüace ejecutado por las grúas el silo. el reloj. la

escalera de caracol que surcaba seis plantas, las lámparas ... pero lo que

le hizo entender que allí había una exposición fue lo de siempre. el rastro de

lo humano.

• Cuando me encontré con las fotocopias de los libros de

familia de los trabajadores. con las memorias del Consejo de

Administración. sentí que había una huella que mostrar. Empleé

dos años en realizar el trabajo de La Fábrica y quise realizar un

homenaje a quienes habían sacado a flote la industria vasca, los

trabajadores con diferentes oficios y las mujeres trabajadoras

que carecían de profesión y en muchas de cuyas fichas laborales 
figuraba la expresión de ·a su sexo". En el fondo. se trataba de 
la misma huella que buscaba en mis anteriores trabajos. 

• Su obra más reciente ha sido la presentada en la edición de este año
para Fotoespaña 02 en la que ha mostrado las manos trabajadoras de mujeres
en diferentes oficios. Las fotografías expuestas buscaban de nuevo un buceo
singular: significar la contradicción entre la apariencia de las cosas y la
realidad de la vida.

• La mujer ha estado identificada con el trabajo en los
espacios domésticos. cuidando y manteniendo los espacios

habitables. domesticados para su género. Pero esta no es toda
la realidad, las manos de mujeres han trabajado en las cadenas
de producción durante todo el siglo XX y su trabajo ha sostenido
sectores como el textil o alimentario. desarrollando la parte más

mecánica y peor remunerada. Ellas han estado en los estados
más bajos de la producción fabril. unas in situ. como los hombres.
otras desde su propio hogar. a destajo. Sin duda. parecen
afortunadas. tienen trabajo: son afortunadas. tienen trabajo.

• Son de ellas fue el título elegido para propiciar la afirmación que daba
paso a la mirada: tras las manos enfundadas en guantes. tras las escafrandas.
tras los monos, estaban ellas. las mujeres trabajadoras.

• Las mujeres asalariadas han trabajado en la fábrica.

repitiendo incansablemente el mismo movimiento. la misma
acción, el mismo modelo y en sus casas, a destajo. compartiendo
el trabajo con la familia. la comida. la máquina. Sus manos son
sus herramientas. rápidas. pulcras. precisas. baratas.

Lamentablemente esta situación se mantiene hoy en día.

• Ahora. una pregunta obligada: ¿cuáles son sus proyectos?. ¿en qué
está trabajando actualmente?

• Desviaciones. como work in progress no ha concluido .

pero ocupa un espacio lúdico y secundario en mi imaginario.

Esta exposición y catálogo me han permitido crear imágenes

nuevas y recopilar casi todas las series que había ldo creando

paralelamente a otros proyectos. La línea de trabajo que

permanece abierta y que absorbe y monopoliza todo mi tiempo
y la mayor parte de mis energías es la elaboración de proyectos

que registran el desmantelamiento y destrucción de la arquitectura
industrial. Ahora mismo tengo ya elaborado un macro proyecto

que espero vea pronto la luz.

(•) Periodista. 
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DESVIACIONES 

Cuerpos fragmentados 

Cuerpos que hablan. 

Híbridos que hablan 

Transgénicos que hablan 

Clónicos que hablan. 

Mujeres que hablan 

¿Son estos cuerpos una metáfora de la descomposición? 

¿manipulación genética? 

¿ caos genético? 

¿ malformaciones géneticas? 

¿ cultura social homogeneizada? 

¿ son vaginas hambrientas? 

¿ son vaginas rasgadas? 

¿ son nalgas golpeadas? 
¿son cuerpos mutilados? 

¿ son cuerpos manipulados por exigencias de la moda? 

¿son agresiones arbitrarias? 

¿ son bocas calladas?¿ son bocas precintadas?. 

SON Desviaciones que denuncian la masificación. clonación. 

homogeneización a la que está programado el individuo en la 

sociedad actual. unos individuos deformes como seres que han 

escapado a la clonación a la que nos somete la sociedad moderna 

con su programa de masificación. 

SON Desviaciones producidas por errores técnicos. en una 

busqueda de la perfección de unos cánones preestablecidos 
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dirigidos por la moda y el consumo. 

SON Desviaciones morfológicas en los frutos como. una protesta. una 

rebeldía de la naturaleza contra la intervención humana. la 

manipulación génetica . una llamada de atención al peligro que se 

puede producir por un gen alterado. 

SON Desviaciones en el comportamiento humano. que generan la alteración 

en las relaciones humanas. derivando en la violencia de género. 

De la naturaleza. lo que de verdad conocemos es nuestro deseo hacia 

ella como mediadora de un mundo de lo natural a otro mundo de los 

sentimientos. 

Este recorrido orgánico nos inunda en completa eclosión de color. 

olor y sabor. en un símbolo de energía que nutre bilateralmente la 

mirada. la segunda mirada. la de las imágenes que nos hablan de las 

propiedades de lo real y lo virtual cuando atraviesan el umbral del 

cuerpo. Sus fisuras. formas. nos sugieren asociar el alimento con 

dicho cuerpo. no para ser ingerido. sino para su disfrute con todas 

sus propiedades sensoriales y energéticas. en un recorrido de la 

materialidad de lo orgánico a lo sensual. del olfato y la vista. al tacto 

para adentramos en lo mas intimo. nuestro propio cuerpo. 

Es un ejercicio visual que. a partir de un cambio de escala de los 

objetos. altera la percepción y con ella los significados.: ·tas cosas no 

son lo que son. son lo que uno siente que son·. 

Nuestra mente construye y modela nuestras respuestas individuales 

en casi todos los actos. La objetividad ha sido suplantada. sustituida 

o dominada por el poder de la subjetividad.

Marisa González 
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CURRICULUM 
http://www.marisa-gonzalez.com 

Nace en Bilbao. vive en Madrid. 
Licenciada en Música por el Conservatorio de Bilbao. 
Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Madrid. 1971 
Master en Fine Arts. The School of Toe Art lnstitute of Chicago. 1973. 
Graduada BFA por la Corcoran School of Art de Washington DC. y Premio fin de 
carrera.1976. 
Realiza los cursos completos de Doctorado en la Facultad de 88 AA de Madrid 
en 1983-4 

Participa activamente en Sistemas Generativos en Chicago desde sus orígenes 
en 1971. siguiendo la evolución y trayectoria con su fundadora Sonia Sheridan. 
Pionera en España en Electrografía y Network de Sistemas Generativos. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

2002 
Desviaciones 111 • Ayuntamiento de Alcorcón. Madrid ( catálogo). 
Son de ellas. Galería Aele Evelyn Botella. Phtoespaña02. Madrid. 

2001 
Memoria y destrucción de la Fábrica. en el Horno de La Ciudadela de Pamplona. 
La Fábrica. Sala Rekalde espacio llgner- Cedemi. Bilbao. 

2000 

La Fábrica. Depósito de aguas. Centro Cultural Montehermoso. 
dentro del seminario Internacional de Arquitectura Industrial. Vitoria.(catálogo). 
La Fábrica. Registros Hiperfotográficos e Instalaciones. 
Fundación Telefónica Seccion Oficial de Photoespaña 2.000 Madrid.(catálogo). 

1999 
Desviaciones. El Cuerpo su Habitat Centro Cultural Montehermoso. Vitoria. 

1998 
Desviaciones. Galería Urania. Barcelona. 
Desviaciones, Photo España 98. Galería Aele Evelyn Botella. Madrid. 

1997 
Galería Caligrama. Barcelona. 
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1996 
Viaje a Onil Galería Aele. Madrid (catálogo). 
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1991 
Grafías musicales e instalación. Centro Cultural Alw¡, Alicante (catálogo). 

1990 
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1983 
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1981-80 
Presencias Galería Aele. Madrid.y Galería Aritza. Bilbao. 

1976-75 
The Dupont Center Corcaran Gallery. Washington o.e.

1972 
Sistemas Generativos. School of Art lnstitute of Chicago. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección) 

2002 
Resonancias. Festival Observatori. Valencia. 
Arte Testimonio. Galería Vanguardia. Bilbao. 
Arco 02. Galería Aele Evelyn Botella. 
Reds . Galeria Aele Evelyn Botella. Madrid. 

2001 
Ninfografias lnfomanias. Centro Cultural Conde Duque. Madrid. 
Mad 01. Pareja de hechos. Comunidad de Madrid. Madrid 
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Festival de Arte Electrónico. lnstalaciones,:Antunez. Navares y González. Palacio de 
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ARCO 01. Galería Aele Evelyn Botella. Madrid. y Net - Art Madrid en Arco • Centro 
Conde Duque. 
Proyecto Focus • Fundación Temas de Arte. Exposición en 12 centros de Enseñanza 
Media de Madrid. 

2000 
Arte Electrónico en España. MECAD. Caixa de SabadelL Barcelona. 
La metamorfosis de la mano. Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires y Villa Victoria 
Ocampo. Mar de la Plata Argentina. 
ARCO 2000. Desviaciones II y CD-Rom .. Galería Aele. Madrid. 
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El Cuerpo su hábitat Centro Montehermoso. Depósito de Aguas. Vitoria. 
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lbbenbilden. Alemania. 
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Kopieren met de K. van Kunst. Scryption. Tilburg. 

1997 
Hommage a Duchamp. Black Black Gallery. 111. Budapest. 
Ecos de la Materia. video instalación "Espejo de los Clónicos·. Reales Atarazanas. 
Valencia (catálogo). 
Colección Pública IV Sala Amarica. Museo de Bellas Artes de Álava (catálogo). 
"Procesos·. Palacio de asamblea. Festivales Internacionales de Lima. Perú. 

1996 
"Ecos de la Materia". diálogos España-Portugal. MEIAC. Badajoz (catálogo). 
Art Cologne 96. y Arco 96 . Galería Aele. Colonia. 
Desecho Humano. Galeria Alejandro Sales. Barcelona. 
El Cuerpo. Galería Sandunga. Granada. 
Artists Books, lnternational exhibition. Maertz Gallery Linz. Austria. 



1995 
El nacimiento de una ilusión. 100 años de Cine. Galería Aele. Madrid. 
What Happened to the Pioneers?. Galería Arts Technologiques en ISEA. lnternational 
Simpos1um Electronic Arts. Montreal. 
SAGA. Feria Internacional obra gráfica. Toner Galería. París. 
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1991 
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Galería Luzán, Zaragoza (catálogo). 
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FIAC 84. Galería Aele. Grand Palais, París. 

1983 
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y Museo San Telmo. San Sebastián ( catálogo). 

1982 
Arco 82. Galería Aele. Madrid. 
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1981 
Homenaje a Picasso Artistas Vizcaínos. Galería Arítza. Bilbao. 
Arteder 81. Feria de Arte Contemporáneo, Galería Aele. Bilbao. 

1978 
Panorama 78. Museo Español de Arte Contemporáneo. Madrid ( catálogo). 

1977 

Homenaje a Salvador Allende Exposición Internacional (itinerante). 

The eye of Rebeca Davenport. Washington Wornan Art center. Washington DC. 

Arte Conceptual Caimán Gallery. Soho. New York. 

1974 

La Ciudad. Galería Vandrés. Madrid. 

1972 

Sistemas Generativos. The School of the Art lnstitute. Chicago. 

1970 

1' Exposición Libre y Permanente. Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. 

MUSEOS Y COLECCIONES 

Museo Internacional Salvador Allende. Chile. 

Museo Municipal de Bellas Artes de Santander. 

Universidad del País Vasco. 

Fundación Lauros. Bilbao. 

Colección Chase Manhattan Bank. New York. 

Centro Eusebio Sempere. Diputación Provincial de Alicante. 

Museo Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 

Museum für Fotokopie Mulheim a.d. Ruhr. Alemania. 

Xerox Art Center. Milán. 

Colección de Arte de Fundación Arte Tecnología, Telefónica. Madrid. 

Museé National de la Poste, Quebec. 

Colección Junta de Extremadura. 

Colección Arte Contemporáneo, Caja Burgos. 

Colección Helga e Alvear 

Museo ARTIUM de VMria. 

MACBA. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. 

Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Santiago de Compostela. 

Museo Postal y Telegráfico de Madrid. 

MULTIMEDIA 
1983 Video instalación Presencias en el Museo de Bellas Artes de Santander: 
Audiovisual. Feria Internacional ARTEDER. Bilbao. tres artistas, Marta Cárdenas. 
Marisa González. Paloma Navares con música de Luis de Pablo. 
1985 Vídeo instalación Galería Nicanor Piñole. Gijón y Galería Aele. Madrid. 
1988 Instalación Bectrográfica sobre Remedios Varo. Fundación Banco Exterior 
de Madrid. 
1990 Instalación Espacio Interactivo. actividad complementaria 
del VI Festival Internacional de Música Contemporánea. Alicante. 
1997 Escenas de la vida cotidiana. vídeo ópera electrónico 
en la Opera Contemporánea. Teatro de la Abadía de Madrid. 
Festival de Otoño. 
1998 Poema de vídeo ópera electrónico Ensueño. Festival de Vídeo de Canarias. 
2000 CD-Rom interactivo Desviaciones. en Arco 2000. 
Net•Art interactivo La Fábrica en la Fundación Telefónica de Madrid. 
2002 ARCO 02.Net Art interactivo La destrucción de la memoria. 

TALLERES (selección) 
1992 Dirige el Taller de Arte Actual Creación y Tecnología. en el Circulo de Bellas 
Artes de Madrid. En la clausura del taUer realizan el Concierto Computer Workshop 
T IMESCAPE con John Dunn. Sonia Sheridan y Jamy Sheridan. 
1995 Dirige el taller Estación Fax en exposición Bilbograph 95. Sala Rekalde Bilbao. 
1998 Dirige el Taller sobre Artes Plásticas. Fotografía y Nuevos Medios. V 
Simposium Vitoria Arte Gasteiz. 
2001 Dirije el seminario-workshop Fotografia Digital en el lnstituo Europeo de 
Diseño de Madrid. 
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TRANSLATIONS 

THE (FRUITFULL) GAME OF ALLEGORIES 

Cartos Jiménez ri 

The implicit question in the works by Marisa González was first pul at stake 
by still lives. those amazing gatherings of sea and earth food that constiluted 

for sorne one of the most luxurious ways of aristocratically showing off their 

riches: for others they were a paradoxical and elliptic way of encouraging 
the rejection of the world and its vain glories. Lawrence lhe Magnificent and 
Savonarola. Frans Snyders and Valdés Leal the nalure rnorte and the vanitas, 
extremes of a dichotomy between morality and immorality. between the 
challenging exhibition of richness and ils exalted criticism that carne about 
with modernity and would last during its whole lifetirne (and even alter that 
formative periodl. Jusi think about the present-day controversy. similarly 

referring to sea and earth fruits. between ecologists. with their warnings 
aboul the catastrophic consequences the limitless consumption society can 
have on the environment. and lhe relentless defenders ot the development 
ot that same society without any control Whatever side we stand on (we 

mighl even belong to one ot the positions that lay in-between the two). the 

tact is lhat. from the aesthelic (and even ontological) point ot view. still lives 
used to mean in any case the active development ot an allegorical regirne. 
The fruits exhibited in a still Lite are not only fruits: they are a representation 
of those fruits. And even more: they are a pictorial representation that has. 
al the same time. the function of representing richness. And even more: 

they are the representation of the only richness possible in lhe historical 

conditions that rnake up today·s world. material richness (or should I say 
worldly richness?l Those fruits are also the opposite. without losing a bit of 
their allegorical condition. They are. in the vanilas. the warning that new and 
splendid richness is ephemeral. and so it is doomed. jusi like the fruits (jusi 
like the lives of individuals lhat gather riches and who can only dream of 

immortality). to decadence. putrefaction and disappearance. True. there 
would be yet another difference, jusi as for aristocratic exhibitionisrn richness 
was eternal for moralist critics those same riches. it their owners accepted 

their secondary and perishable condition. contained a promise ot resurrection. 
Jusi like the truit that. in its decomposition. lets go the seeds that promise 

a brand new lite. 

The pholographs. or rather the photographic works. that Marisa González 
has dedicated to fruits. are not still lives or van itas slrictly speaking. even 
though they are still allegorical (of course in a different way). The first evident 
difference between them is strictly formal. Renaissance. Baroque and Neo-
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classical painlers reproduced in their painlings the fruits in their round 
cornpleteness with such detail that their aspect. like in Zeuxis the Greek's 
rn�hical grapes. was a ble to rnake birds enter the house because they 
thought lhey were real. However. Marisa González's photographs. which are 
in their own way very exact. have never claimed that completeness. beca use 
they are jusi fragments. Fragments. irrevocably fragments. closed in 
thernselves. valuable for thernselves. As are valuable in themselves the 
paintings (whether abstract or figurative) characteristic of the specifically 
rnodern Formalisrn offered only as a self-referential and self-sufficient visual 

event. Only thal the fragments in Marisa González's fruits are not closed in 
thernselves. bul they are at leas! as crazy and transilive as the fruits. birds 
and fish fully represented in Classicist still lives. which. as I said before. were 
jusi means of representing sornething that. such as the celebration of 
richness or its rejection. is completely different from what is contained in its 
mere visual aspect. These fragments transcend themselves in various ways. 
In tt,e first place. they place themselves substituting the fruits whose 
completeness (even though it is purely formal) they could never pretend to 
imitate or equal. In the second place. lhey become strong sexual allegories. 
or even fetishes that are difieren! from others in that they carry out a 
displacement operation opposed to the one that normally allows for the 
constitution ot tetishes in sexual life. The fetish. whether it is a doll a bra 
or a pair of high-heeled.shoes. replaces the real object of our desire that. 
as Freud said. in the case of fetishism is a fantastic object impossible to 
obtain, the rnother·s penis. lt replaces il and. al the sarne time. makes it up. 
in the sarne way as showing off richness constitutes that richness. offering 
it a body il would not otherwise have. What is richness without body? Is it 
not pure fantasy? 

In Marisa González·s works. the characteristics or deformations. whether 
congenital or provoked. in the fruits she has isolated or framed. work as 
allegories of the penis or vagina. the mouth. the ass. the breasts or any other 
of lhe sexual organs. But precisely beca use of the fact that they are allegories 
very similar to the sexual organs they replace. they suggest strongly that 

these organs are so vicarious as fetishes are in relationship with the objects 
ot desire they replace. And their effective anatomical and physical ernbodiment 
is nothing more that the means desire takes on in order to become true. Or. 
as Lacan would say. any penis is a sexual organ not because it is made of 
skin. porous tissue and blood irrigation. bul because in it is embodied lhat 
symbolic and fantastic phallus that founds human sexuality. 

(•) Writer and art crilic. Teacher al Valle University. 



METAMORPHOSIS OF TRUTH 
Menene Gras Balaguer (•) 

The "beings" we can guess under the sensitive shapes of monsters 
developed by original fruits and vegetables. which constitute the last 
model of present images. belong to nature. In spite of the appearance. 
more similar to the image of a cyborg than to that of reality. they are 
the result of congenital deviations induced by time through cid age or 
artificially generated. What becomes visible is an organic being 
transformed into a bodily fragment whose similarity and analogy with 
the human body is evident and unquestionable. The question that arises 
immediately is the ene that remits us to the identification of these 
figures. on the basis of which the human componen! is represented in 
its material condition. Sexual and other sensory organs. with their 
implicil human referent. are configured in these re-constructions that 
make reference to prosthesis, they may substitute what they are 
supposed to imitate. Marisa González has created. since 1996. a kind 
of laboratory experiment thanks to the collect of fruits in their place of 
origin and in different markets: after transforming them. she has 
captured them with a camera. In this process shapes have appeared. 
shapes typical of a disease cause by the loss of water and their short 
lifetime rather than by a hazardous or unpredictable circumstance. The 
epidermis of these fragments. sorne of which are transformed into 
unidentified monsters. covers the body of these strange autonomous 
beings who nourish themselves and vegetate with their flaws and 
incisions. The artist has followed step by step the evolution of these 
shapes in time. as if they were laboratory tests. in which observation 
is fundamental to get the results ene hopes to obtain. In spite of their 
uncommon aspect. and to the difficulty to recognise the registered 
images. they are not false reproductions or an intentional distortion of 
reality: rather. they are a representation of reality itself, the fruits exist 
as they are shown: their malformations are authentic even though they 
may seem unreal or manipulated by computer. The artist. whose work 
comes from research of new technologies and their application in 
contemporary artistic production. has presented this new series after 
her great exhibition al Fundación Telefónica (Madrid. Spain. 2000) about 
a very representative building of Bilbao·s industrial architecture: she 
registered the demolition of this building. which was quite emblematic. 
as it took place only ene century after it was built. The fruit ser'ies are 
not fortuitous: despite their independence from the rest of her work. 
they have an evident link with the clone "toys" belonging to previous 
work. and whose manipulation is a clear testimony of the re-meaning 
of the still precarious relationship between art and life. whose renovation 
she continuously proposes. Those were manufactured objects that 
made reference to childhood and were constituted as specific resources 
to elaborate the representation of the fragmentation of the broken body. 
with the intention to deviate the narrative discourse to a poetic of 
orphanhood and abandonment. speculating about the possibility to 
artificially make the human body. The fruits. as opposed to toys. are 
natural products that do not seem to be so. and whose perfect 
transformation into bodily organs arises the doubt about their reality. 
The aspee! they have is so unexpected that it almos! seems to belong 
to the electronic imaginary rather than to the natural image. Sorne of 
them have been captured by the camera without any intervention. This 
is the case with lemons. whose originals are kept by the artist in the 
studio. in a kind of glass receptacle. as if it were an incubator. to verify 
their metamorphosis. The transformation of lemons into shapes 
analogous to those of the human body. jusi like that of strawberries. 
kiwis. prunes and melons. is amazing, ene half of a lemon can take 
the shape of a female breas! or. without having experienced any 
mutilation. it can be conceived as the male or female sexual organ. 
The same transformations take place in strawberries of different sizes. 

which are intertwined in different postures as the enes similar to lips 
or sexual organs copulating. Many of these shapes have a skin that 
leads us to the experimentation of special tactile sensations just by 
contemplating them. However. the more we try to find an answer. the 
question about the analogy stimulated by the similarity between fruits 
and the human body is extended. 1 have seen the development of this 
work by the artist. and I have observed that a discovery led to another 
ene. thus stimulating the exploration of sensual shapes and analogies 
between organic worlds represented in different elements. And I think 
it is an exercise that goes beyond the mere immediateness of the 
resulting image. essentially pictorial. even though it denies painting 
and questions the value of unnecessary artificiality (because it lacks 
any value when talking about fruits and vegetables in general). Nature 
itself contributes with these shapes. that may be used as prosthesis 
transformed into abstrae! forms adrift. sensitive shapes that only mix 
with those of their own kind but which always remind us of the definitive 
retum of art to reality. The compositions dealt with by the artist become 
fruits and vegeta bles that single out each element in order to give 
priority. in absolute terms. to each figure. However. the emancipation 
of painting. coinciding with the progressive conques! of the autonomy 
of art. starts in the 17th century. when natures mortes become an 
artistic genre in which the richness of the pictorial element is tested. 
Marisa González recovers in these series the value of a genre that 
seems to be old fashioned. overcome by inter-disciplinary works and 
the relativity of free forms of art whose only dependence is to reality 
and real things. even though they might seem distant. The experiment 
carried out by the artist cannot be dissociated from a clear intention to 
assimilate art with a renounce to art fer art·s sake. to "doing fer doing's 
sake": this is replaced by a formal and synthetic research of new 
languages and expressive forms. Anyway. 1 what I consider most 
striking in this work is the mutation process of shapes that belong to 
a kingdom of nature in human traces. identified with bodily fragments 
whose similarity with reality is not a casual fiction. but a causal one. 
This is the main discovery contained in this work. whose continuity can 
be traced in her onions and potatoes. extending itself in common 
vegetables. Talking about metamorphosis of truth to recognise this 
work may seem contradicting. if the corresponding images that make 
part of it are understood as non-existing figures and are conceived as 
variations of cyborgs. as a certain kind of strange things or beings seen 
from their disarticulation. The "humanisation" of these fragments comes 
from their special qualities. which give them the possibility to be more 
than they actually are. because of their ambiguity and lack of definition. 
thus becoming autonomous units that can exist freely. The artist has 
limited herself to demonstrating the strength of such analogies as are 
established among realms of nature so different from each other and 
opposed. through the images chosen and manipulated with machines 
and ali the systems she has. Breasts. asses. vaginas. mouths and other 
parts or organs of the body. are made with the arsenal of materials 
that make up their raw material. in spite of having in themselves their 
own shape. lronically. they look like artefacts coming from fruit plants 
and vegeta bles. whose origin is the orchard and who. thanks to having 
been manipulated. deserve to be in a museum. The inventory of the 
series that make up this work will be made sorne day. as they seem 
not to be closed yet, they are constantly extended and new elements 
are incorporated. elements whose evolution is unpredictable. However. 
what is shown in this exhibition is paradigmatic of what the artist is 
doing and of what she can do if the conditions that allow fer such a 
work to exist are met. To me. this is a research project that has not 
finished yet. in which the relationship between art and nature and 
between art and technique has to be though of ali over again from a 
perspective different from the ene we are used to. 

Writer and art critic. Teacher of Aesthetics al Barcelona University. 



BELOVED LOOK 

Carmen Holgueras Pecharromán 

Her thirty-year career in the world ot art allows us to affirm that Marisa 

González has maintained (and still maintains) her intent on the elements 

on which she has based her artistic creation. As is shown by the itinerary 

she has followed. Marisa explains that ten years ago she was involued in 

the ··poetic ot technology". while now her la bel tor the analysis of reality 

would be that ot 'Toe vertigo ot technology". 

In the past. two witnesses were already pointing towards what would 

constitute the strength and determination ot her artistic presence. The first 

of them is Sonia Sheridan. who affirms that when. back in the 70's, Marisa 

arrived al the centre ot studies in Chicago she was amazed al Marisa·s 

capacity to generate ideas and projects and to transmit enthusiasm about 

them. Some time later, at the beginning ot the ao·s. Eusebio Sempere made 

reference to her "courage to show us this exhibition that was bom thanks 

to her knowing how to look to the future without any fear·. Today her gallerist. 

Evelyn Botella. emphasises the essential elements oh her work, "intelligence. 

enthusiasm and tenacity". As she explains. "since we started working 

together back in 1981. 1 have admired these qualities, which I consider to 

be indispensable for the artist to conceive a personal and authentic work." 

Today, as years have gone by. Marisa has furthered !hose capacities, maybe 

because she has built on them her personal and creative building. Today 

more than in the past. Marisa. with her work. 

explains/convinces/suggests/intects/moves/excites. From the past to the 

present moment. technique and science have been united to art, and they 

have walked parallel to an umbilical cord, her capacity to teel the world. 

• You are a pioneer in electrography and olher pholo-video and digital
palette techniques. How do you bear this burden?
• 1 have always tried to establish in my work systematic relatíonships 

with the machines ot my time, copier. fax, video and computer. This is the 

arder I have followed. because I am a person who uses the tools of the wor\d 

in which she lives. 1 think one ot the most interesting questions to establish 

in lite and art is communication, and also relationship: everything living and 

moving. My first work was with a copier. and this interest can also explain the 

Fax Station that we built al the Círculo de Bellas Artes more than ten years 

ago. with towers ot paper from ali over the world spat by fax trom the top ot

the building, hundreds ot metres ot paper made up a big mountain and fell 

into a grcat reception centre. This is an example of the special importance 1 

give to artistic experiences that are related to interactivity. mail art, fax art and, 

now. net art .. The fax was the precursor ot what today is the intemet. 

• For you lhere is an accurale formulalion of lhis conception.
• Ot course. beca use the symbiosis of art and technology, the 

assembling ot different techniques. has generated new languages in which 

each tool is identified by certain codes and registers that produce a 

characteristic and intrinsical language. used not only as a source ot infonnation 

or reproduction. but also as a process. a source of experience. The formal

parameters ot rhythm. time. space, metamorphosis and sequence manitest

a consciousness of temporality.

• Marisa González was born in Bilbao and later. in !he 70' s. her work was
bom lo conlemporary art al !he Chicago lnslilule of Art.
• Yes. we could say so. There I definitely quit painting. and l looked

for something distant to oíl technique: 1 studied. among other things. the

subjects ot photography: video. "Sensory Potentials" and "Generative Systems". 

which really was the origin ot my artistic relationship with machines. 

• That was also the beginning of your relationship wijh Sonia Sheridan. lhe
first teacher you carne across. while still al !he Spanish univers�.
• That first period ot time in Chicago was important: we researched 

the artistic creation with copiers. and I managed to work with the tenth 

generation ot copiers. For me. the experience meant going trom School ot

Fine Arts (19th century academicism) to finding myself immerse in a 

fascinating world. As regards Sonia. she was in fact my first teacher. and

a precursor with which I established a relationship we still maintain. She

had a free and creative attitude with the machi ne we were using. and with 

it we managed to make performances on the copier glass.

• As regards your comm�enl wijh a wortd lhat is no! alien to you. you are
constructing the building of your memory wilh a permanent poinl of elaboration:
your own lite. Besides. you do lhis by suggesting. by activating the wide universe
of what is possible lhat is sustained on !he practice oflhe olher look that conlemplates
the difference.
• 1 photocopy or photograph the objects I find. and I recycle waste or 

spoilt objects that I rescue from destruction by giving them a new reading.

a new meaning, a new lite.

• A line that you maintain very often in your exhibitions is related to desire:
you offer a wide perspective of society. of !he wortd. and in that perspective you
question the truth of what the objective apprecialed. Maybe it is in lhis work that
we are introducing here. Deviations. lhat lhis intention is most clearly expressed.
• Ot course. these are talking bodies. and the perception we gel is 

that reality is not made up onty of what we can see, reality is also what we 

teel. This work suggests what is latent today: crossbreeding. hybridisation

and interaction between science. industry. technology. biology and art.

• In your work there is an interest in outlining what is different. what is
equivoca! in lhis wortd of univoca( thinking. Maybe lhis is why your f\aw thal
torments reality is so good: cloning. Actually. in your series Clones this interest
of yours is also present.
• This series you are mentioning. which I started in 1986. carne to life 

during my holidays al the Valencian coast. when I visited the toy factory in
Onil. 1 carried out a photographic work with sacks and fragments ot broken

dolls, dolls that were not valuabte any more, imperfect dolls. In my studio

1 stored an ossuary ot hands. legs. arms. heads ... They were dolls and 

models mediatised and globalised. that finally found their own soul in that

fragmented doll.

• The great nest of memory you defend is to be found closely relaled to !he
creative process. Wilh this work you expressed your proposal: "Reinventing ideas.
recycling concepls. reproducing wilh technology. In order to invent generate.
produce. Germinate. Grow."
• This fragment comes from the new reading I carried out ot my stock 

ot doll heads. These were captured and manipulated with one ot the first



digital systems. that had been invented exclusively for artistic creation, the 

digital system that Sonia Sheridan offered me when finishing the workshop 

1 directed with her at the Círculo de Bellas Artes in Madrid in 1992. 1 mean 

the computer Lumena photo-video system. These manipulations generated 

a whole new work made completely with video-computer. 

• The Oeviations you are now showing us constitute a natural state: lemons,
kiwis. melons. strawberries. prunes. onions ... they all appear as they exist. sharing
the real shape they have with the vital one they suggest.
• Here. time and matter have shaken hands in order to open a door

to the world. to show the beauty of what has been wasted beca use of its

imperfection. because of being different. In this series of fruits. honey and 

bite walk together to manifest how complex reality is. These deviations of

fruits are united in their conception to transgressions. mutations. arbitrary

aggressions. One of the issues they outline is the implicit irony that evidences 

how fragile and subjective the concept of reality is: it is an interpretation of 

reality. a subjective re-interpretation ot that reality that has nothing to do 

with the realist concept ot art.

• You. an artist with memory. unite this condition to that of women of this
world who have a conviction: there are other worlds. but they are within our world.
Wtth this point of departure. your look finds a whole hidden and near world that.
with the human figure as a constan! protagonist. fits in the wide universe we live
in. This is one of the keys for your work.
• There is something obvious, how easy it is to simplify our judgements. 

without adding to things or tacts a second reading. a second look. Magritte

was the artist who questioned with his work the tact that one thing and its 

image were the same thing. when he painted his picture with a pipe and he 

wrote this al the bottom: 'This is not a pipe·. Also. the Swiss artist Ben 

followed him painting the image ot an apple and writing, "Ce n'est pas une 

pomme· ('This is not an apple.1

• This lemons ente red your lite a summer. more than seven years ago. in
a garden in Majorca.
• Yes. that is the random character of lite, the surprise comes in at

any moment. also through lemons. thus showing us that things are not what

they seem to be. To me they suggested forms that I consider beautiful sweet. 

magnificent. What we really know is our desire of nature as a mediator from 

the world ot the natural to that ot teelings. ali in the middle ot the reality that 

we live. The genetic chaos has build new inner reterences to sexuality. to

the most intimate ot our body. 

• This art itinerary of fruits is also linked to an itinerary of our everyday
lives.
• Yes. what I propase is a recreational itinerary around a beautiful

world and its counterpart. This is the wonderful itinerary around the natural 

world carried out by human memory. In this exhibition we are talking about

what is sensory. what belongs to every single day. what is unknown. that

part that speaks about ourselves and our being. 

• And in the middle of ali of this. memory acquires more room in your work.
This interest in dealing wtth the cupboard of memory was partly the raison d'etre
of one of the most spectacular works you have developed: the Factory.
• 11 is the story of a destruction. that of the flour tactory in Bilbao. the

bread factory that had bred us ali. and that evidenced the lite there had been 

within its watts. The Factory was my titile testimony to know-how, to 

knowledge. to intormation. to a world that has disappeared. 1 think one ot 

the problems we are facing is the lack of testimonies. imprints. memory for 

the history of industrial architecture and the 20th century production chains 

and techniques. ot the great industrial development that took place. of the 

big production cathedrals tactories were. 

• You found in the breaking up of the building the storage place. the clock.
the winding staircase that covered six storeys. the lamps ... but what made you
understand that there was an exhibition there was the usual thing: the human
trace.
• When I found the photocopies ot worker·s I.D. cards and the

company's Annual Reporl. 1 fell lhere was sornething to show there. 11 took

me two years to make The Factory. and I wanted to offer a homage to !hose 

who had re-floated Basque industry, the workers with different jobs and 

the working women who had no profession. many of whose files had the 

term "to their sex· written. In fact. it was the same imprint I was looking for 

in my previous work.

• Your most recent work has been presented in this year's edition of
Fotoespaña. in which you have exhibited the working hands of women belonging
to different professions. The photographs you have exhibtted were again looking
for new paths: they wanted to show the contradiction between the appearance of
things and the realtty of lite.
• Women have been identified with work in domestic spaces. by keeping 

and maintaining the spaces clean and habitable. domesticated for their gender. 

But this is not the whole of reality: women·s hands have been working in 

production chains during ali the 20th century. and their work has sustained 

sectors as that of Textiles or Food by developing the most mechanical and 
worst paid part. They have been in the lowest sectors of factory production. 

sorne of them in situ. jusi like men: others from their own home. by the piece. 

Undoubtedly, they look lucky, they have a job: they ARE lucky, they HAVE a job. 

• Son de ellas (They belong to theml was the title you chose to propitiate the 
affirmation that opened the look: behind the hands covered wtth gloves. behind
the working suits. there were working women.
• Women with a salary have worked in the factory by repeating time 

afler time the same movemenJ the same action. the same model: and in 

their homes, by the piece. sharing their work with their tamilies. the food, 

the machine. Their hands are their tools, quick. clean. accurate. cheap. 

Unfortunately. this situation still exists today. 

• Now a question I cannot eschew: which are your projects? What are you
working on right now?
• Deviations. as work in progress. is not finished yet. but it occupies 

a recreational and secondary space in my imaginary. This exhibition and 

catalogue have allowed me to create new images and gather almos! ali the 

series I had created parallel to other projects. The line of work that remains 

open and absorbs or monopolises ali my time and most of my energies is 

the elaboration of projects that register the dismantling and destruction of

industrial architecture. Right now I have elaborated a macro-project that 1 

hope will soon see the light.

(•) Joumalist. 



DEVIATIONS 

Fragmented bodies. 

Talking bodies. 

Talking hybrids. 

Talking transgenics. 

Talking clones. 

Talking women. 

Are these bodies a metaphor of decomposition? 

Genetic manipulation? 

Genetic chaos? 
Genelic mdllor rnalions? 

Homogenised social culture? 

Are they hungry vaginas? 

Are they torn vaginas? 

Are they beaten buttocks? 

Are they mutilated bodies? 

Are they bodies manipulated because of fashion? 

Are they arbitrary aggressions? 

Are they silent mouths? Are they sealed mouths? 

THEY ARE deviations that denounce the massification. cloning and 

homogenisation through which individuals are going in our society, these 

individuals are deformed like beings that have escaped from being cloned 

by modem society. with its massification plan. 
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THEY ARE deviations produced by technical errors in search for the 

perfection of pre-established canons directed by fashion and consumption. 

THEY ARE morphological deviations in fruits. like a protest. a rebellion of 

nalure against human intervention. genetic manipulation, a call to the 

danger that may be produced by an altered gen. 

THEY ARE deviations in human behaviour. which generate the alteration of 

human relations. thus producing gender violence. 

What we really know of nature is our desire to possess it as mediator in 

the transit from the natural world to that of feelings. 

This organic path fills us in a complete explosion of colour. smell and 

flavour. in a symbol of energy that nourishes bilaterally the look. the 
second look. that of images that speak about the properties of reality and 

virtuality when they traverse the threshold of the body. lls flaws and 

shapes suggest thal we should associate food with that body. nol in order 

to be eaten. but to enjoy ali its sensory and energetic properties. going 

from the organic material to the sensuality of smell. sight and touch. in 

order to penetrate the most intimate. our own body. 

lt is a visual exercise that. starting with the change in scale of objects. 

alters perception. and with it the meanings, "things are not what they are. 

they are what we feel them to be." 

Out mind builds and models our individual responses in almos! ali acts. 

Objectivity has been eliminated. substituted or dominated by the power of 

subjectivity. 

Marisa González 
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