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Apuntes  sobre su obra: 

De manera general la abstracción es una operación mental, un proceso intelectual por el que se idea una nueva realidad 
concreta. Un proceso de conceptualización que se caracteriza por ser al mismo tiempo un proceso sensitivo. También hay algo 
un poco metafísico, trascendente, ese poder de evocación de una obra, que no se evidencia únicamente en superficie; las 
consideraciones internas que transmite y manifiesta surgen desde su origen, en el “momento creativo”, como pura expresión 
artística. 

A pesar de nuestras grandes facultades para la imaginación, no creo que se pueda abstraer de la nada, la abstracción es una 
construcción a partir de realidad, el mundo exterior, unido a nuestra memoria interna. Al distanciarse de lo común cotidiano, la 
identificamos como objeto de la razón intelectual, propia del entendimiento, realización de lo universal concreto; pero sin la 
intencionalidad, destreza y experiencia sensible, nunca se manifestaría.

Si comparamos, estos aspectos también le son propios a lo que entendemos por “ arte representativo”, de modo que en su 
consideración intelectual, se puede hablar de la abstracción del mismo modo que se habla de los procesos y del pensamiento 
artístico en general. Desde su inicio se habló de arte concreto para hablar de abstracción, solo que la figuración en la abstracción 
se disocia de las formas cotidianas, “reconocidas”, pero no dejan de ser figuras. Una problemática de nomenclatura esperemos 
superada…

¿Pero qué se puede decir del arte en general y de la abstracción en particular?

La abstracción cuestiona una de las definiciciones e ideas más extendidas de lo que debería ser la función del arte: la 
comunicación. Que el arte es un lenguaje, un medio de expresión, parece una verdad universal, pero el resultado del lenguaje 
abstracto no es siempre compresible debido a su hermetismo; la comunicación en la abstracción también se da, sólo que no es 
tan evidente. La abstracción comunica, sugiere, evoca, y transmite, como el resto de manifestaciones artísticas. El qué 
transmite? difiere, en la forma, en la especificidad de los contenidos, pero se iguala en el “modo” de recepción con el resto de 
manifestaciones artísticas.

La necesidad de nomimar toda acción o hecho, hace también necesaria la obligación de “traducir” a conceptos el lenguaje 
abstracto, con lo que deja de serlo.

¿Qué se puede decir del significado de la obra de arte?, hay que cuestionar un poco la propia pregunta. En principio, si el 
significado de la obra fuera “decible”, nadie se tomaría la molestia de pintar. Al menos la propia pregunta considera una 
distinción entre lo que es el arte y lo que se dice del arte.
Dos acciones diferentes, una crear, y otra no menos interesante y necesaria, recrear, o repensar la obra. Según Wittgenstein, es 
difícil describir en qué consiste una apreciación estética; es precisamente en esta genuina inexplicabilidad del significado 
artístico donde radica su consideración como obra de arte. Es imposible descifrar, interpretar completamente, es la intrínseca 





ar#s%co	  donde	  radica	  su	  consideración	  como	  obra	  de	  arte.	  Es	  imposible	  descifrar,	  interpretar	  
completamente,	  es	  la	  intrínseca	  complejidad	  de	  su	  cons%tución	  	  y	  comprensión	  esté%ca	  lo	  
que	  la	  hace	  indescrip%ble.	  

La	  acción	  de	  percibir	  se	  caracteriza	  por	  ser	  un	  acto	  individual,	  lo	  que	  significa	  que	  para	  cada	  
uno	  de	  nosotros	  el	  significado	  de	  la	  obra	  de	  arte	  será	  siempre	  diferente,	  pero	  también	  es	  
verdad	  que,	  nos	  podemos	  aproximar	  mediante	  nuestro	  lenguaje	  común	  al	  hecho	  ar#s%co,	  y	  
encontramos	  que	  podemos	  coincidir:	  podemos	  compar%r	  fácilmente	  ideas	  en	  torno	  al	  
proceso	  de	  elaboración,	  estar	  de	  acuerdo	  en	  cuanto	  al	  uso	  de	  la	  técnica,	  descripciones	  
composi%vas,	  correcta	  elección	  de	  materiales,	  etc.	  

La	  abstracción	  no	  es	  azar	  inconsciente,	  acción	  naif,	  surge	  del	  ar%sta,	  en	  su	  condición	  de	  ser	  
sensible	  y	  pensante,	  la	  abstracción	  está	  ligada	  a	  su	  propia	  existencia	  y	  cultura.	  

La	  abstracción	  no	  es	  un	  fenómeno	  de	  unos	  pocos	  ar%stas	  raros	  y	  extremos;	  desde	  Kandinsky,	  
Klee,	  Mondrian,	  Malevich,	  Rothko,	  consolidada	  desde	  hace	  un	  siglo,	  como	  poé%ca,	  sigue	  de	  
actualidad	  en	  Scully,	  como	  experiencia	  individual	  y	  transcendente	  de	  lo	  real,	  con%nuará	  bajo	  
sus	  múl%ples	  apariencias.	  El	  alejamiento	  de	  la	  abstracción	  para	  la	  mayoría,	  o	  incluso	  su	  
rechazo,	  por	  hermé%ca,	  sea	  debido	  entre	  otros	  factores	  a	  que	  requiere	  por	  un	  lado	  de	  una	  
mínima	  teoría	  previa,	  y	  de	  otro	  de	  falta	  de	  %empo	  para	  la	  contemplación,	  acostumbrados	  a	  
la	  infinitud	  de	  imágenes	  que	  impactan	  con	  un	  mensaje	  instantáneo,	  la	  abstracción	  pictórica	  
nos	  resulta	  vacía	  en	  un	  primer	  instante.	  

La	  abstracción	  es	  lenguaje	  esté%co	  puro,	  porque	  el	  discurso	  versa	  sobre	  los	  propios	  recursos	  
del	  arte;	  el	  ar%sta	  proyecta	  su	  imaginación	  y	  fantasía	  con	  libertad,	  pues	  no	  hay	  
condicionamientos	  de	  parecido	  con	  referentes,	  se	  hace	  uso	  de	  los	  materiales	  y	  técnicas	  como	  
propio	  objeto	  de	  estudio	  y	  análisis,	  cuya	  función	  es	  la	  de	  expresarse	  a	  sí	  mismos,	  y	  con	  y	  a	  
través	  de	  ellos	  la	  mirada	  del	  ar%sta.
La	  abstracción	  es	  un	  “metaarte”,	  donde	  el	  valor	  a	  la	  “autoreferencia”,	  llega	  a	  su	  límite:	  
“Cuadrado	  blanco	  sobre	  blanco”	  de	  Malevitch,	  reducciones	  cromá%cas	  y	  formales	  de	  
Mondrian,	  la	  idea	  de	  “vacío”	  de	  Yves	  Klein;	  parece	  imposible	  un	  más	  allá	  en	  la	  capacidad	  de	  
síntesis;	  imposible	  conseguir	  una	  esencialidad	  mayor,	  después	  del	  minimalismo	  racionalista,	  
reducción	  de	  los	  propios	  recursos,…	  sólo	  cabe	  preguntarse	  y	  después?,…	  la	  vuelta	  al	  mensaje,	  
el	  hiperrealismo.	  La	  tecnología	  y	  el	  acceso	  rápido	  a	  la	  creación	  de	  imágenes	  propicia	  tanto	  la	  
mul%plicidad	  de	  instantáneas	  cargadas	  de	  información,	  como	  la	  crudeza	  de	  su	  no	  
intervención.	  Así	  la	  confrontación	  con	  la	  propuesta	  abstracta	  resulta	  cada	  vez	  más	  opuesta.
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vista de la exposición
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Mixta sobre tela
155x155cm
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Mixta sobre tela
155x155cm
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A	  pesar	   de	   un	   siglo	   de	   existencia,	   para	   algunos	   la	   abstracción	   sigue	   siendo	   un	  mero	  
juego	   frío,	   racional,	   de	   formas	   y	   colores,	   “sin	   significación	   aparente”.	   Pero	   parece	  
innecesario	   jus?ficar,	   o	   realizar	   manifiestos	   que	   defiendan	   experiencias	   esté?cas	   ya	  
dadas,	  su	  presencia,	  coherencia	  y	  con?nuidad	  a	  lo	  largo	  del	  ?empo	  son	  la	  prueba	  de	  su	  
validez.	   La	   sensación	   y	   emoción	   que	   sugiere	   una	   obra	   abstracta	   o	   realista	   suele	   ser	  
indescrip?ble,	   pero	   el	   fenómeno	   se	   da,	   con	   el	   simple	   deleite	   de	   ver,	   el	   placer	   de	  
contemplar	  en	  defini?va,	  el	  arte	  cumple	  su	  función.

El	  arte	  abstracto	  deja	  perplejo,	  parece	  inconexo	  respecto	  del	  mundo	  de	  las	  apariencias.	  
Plantea	   dificultades	   de	   comprensión	   y	   juicio.	   A	   diferencia	   del	   retrato	   o	   del	   paisaje,	  
considerados	   como	   la	   representación	  de	  única	  de	   la	   realidad,	   la	   pintura	   abstracta	   se	  
refiere	  sólo	  a	  invisibles	  estados	  interiores,	  o	  simplemente	  así	  misma,	  o	  incluso,	  puede	  
referirse	  a	  la	  nada..

La	  obra	  de	  arte	  se	  transforma	  de	  espejo	  de	  lo	  real,	  en	  objeto	  real	  con	  contenido	  propio	  
y	  original.	  Las	  relaciones	  entre	  sujeto	  y	  objeto	  arHs?co	  de	  nuevo	  se	  modifican.	  

:	  “Nada	  puede	  afectar	  tan	  poco	  a	  una	  obra	  de	  arte	  como	  unas	  palabras:	  siempre	  acaban	  por	  ser	  más	  o	  
menos	  felices	  malentendidos”

Rilke
Felicia	  Puerta	  







Díptico, Mixta sobre tela, 155x 220 cm
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Fragmento, 
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Collage, Telas
155x155cm



15

Collage, Telas
155x155cm
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Mixta sobre tela
155x155cm
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Mixta sobre tela
155x155cm
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Collage, tela. 
155x 155cm







Díptico, Mixta sobre tela, 155x 65 cm





Políptico, 4 piezas. Mixta sobre tela, 155x 155cm
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Mixta sobre tela, 155x155cm
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Acrílico sobre tela. 135 x 150cm
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