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Una aproximación a la plástica actual desde la perspectiva de la temporali-
dad da cuenta de la presencia de cronografías1 y heterocronías2 que traducen la 
problematización existente en cuanto a la percepción, participación y represen-
tación del tiempo en los sistemas y procesos creativos contemporáneos. Se 
aprecia como junto a las prácticas artísticas en las que el concepto tiempo está 
presente conforme a la idea de linealidad y continuidad, conviven discursos 
que configuran nuevas realidades temporales, que reflejan hasta qué punto el 
tiempo se ha convertido en objeto nuclear de reflexión en la construcción de 
las nuevas propuestas creativas.3 Así, junto al tiempo histórico y su discurrir, se 
hacen presentes los conceptos de un «tiempo otro», vinculado a las nuevas rea-
lidades espaciales contemporáneas analizadas por Foucault,4 de un tiempo 
subjetivado, deconstruido, cíclico, cósmico o simbólico, que se traducirán en 
soluciones plásticas caracterizadas por la diversidad conceptual y formal. 

Esa diversidad quedará patente en el análisis de las experiencias artísticas 
que se aborda a continuación, que, aunque localizadas en una zona geográfica 
concreta y definidas a partir de preocupaciones e intereses creativos individua-
les, dan cuenta de la compleja interacción existente a escala global entre el 
tiempo y el arte en las últimas cuatro décadas. La elección de dicho marco 

1 Speranza, G., Cronografías: arte y ficciones de un tiempo sin tiempo, Barcelona, Ana-
grama, 2017.
2 Hernández-Navarro, M. A. (Comp.), Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del 
presente, Murcia, CENDEAC, 2008.
3 Catalá Domènech, J. M., «Problemas de la representación del espacio y el tiempo en la 
imagen», en Lecciones del Portal, Portal de la Comunicación/Institut de la Comunicació UAB, 
2011, <http://portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?lng=esp&id=24> (06/11/ 2017).
4 Foucault, M., «Los espacios otros», UAM Biblioteca Digital artículos, 2007 
<http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/7-132-1932qmd.pdf> (06/11/2017).
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responde precisamente a que las experiencias creativas relacionadas con el 
tiempo están presentes en gran parte de los artistas plásticos actuales de Astu-
rias y permiten realizar un recorrido desde realidades que incorporan el trans-
curso temporal lógico y progresivo hasta posicionamientos que lo replantean 
de forma subjetivada o problematizadora. Con ello se pretende también con-
tribuir a la difusión de la obra de artistas con trayectorias dilatadas, reflexivas, 
coherentes y de gran calidad, que son insuficientemente conocidos fuera del 
territorio asturiano.

Tiempo real y vínculo arte-naturaleza 

Una vertiente interesante del protagonismo adquirido por el tiempo en la 
plástica actual surge del vínculo existente entre arte y naturaleza, que se puede 
manifestar a través de la mímesis en un intento de recreación de esta en su 
doble condición espacial y temporal,5 o, como en el caso que interesa destacar 
aquí, a partir de la misma vivencia de la naturaleza, de una unión de arte y 
vida favorecida por las características del medio vital y profesional de algunos 
de los artistas. Se produce en este caso una incorporación conceptual y proce-
sual del tiempo que impide entender la obra como creación terminada a partir 
de la intervención del artista y que da origen a productos plásticos abiertos, de 
resultados expresivos imprevisibles y en transformación, cuya estructura y for-
mas cambiantes dependen de factores espacio temporales externos que se inte-
gran en la obra como formas significativas.6

Así se aprecia en una de las vertientes de la actividad desarrollada por Joa-
quín Rubio Camín (Gijón 1929-2007)7 desde 1975, cuando establece su resi-
dencia en plena naturaleza en el valle de Valdediós (Asturias) y entra en con-
tacto directo con la madera. Inicia entonces con esta materia, tras la experiencia 
desarrollada con el acero desde1960, una nueva línea de indagación plástica 

5 Rubio Lapaz, J., «Tiempo simbólico y tiempo real en la producción estética moderna», 
Arte y tiempo, HUM736. Papeles de Cultura Contemporánea, n.º 12, Granada, Grupo de 
Investigación de la Universidad de Granada HUM376, 2010, p. 50.
6 Ibidem, p. 56.
7 Álvarez Martínez, M. S., Camín, escultor, Oviedo, Ed. Caja de Ahorros de Asturias. 
Obra Social y Cultural, 1991 y «Joaquín Rubio Camín (Gijón 1929)», en Artistas Asturianos. 
Escultores, IX, Oviedo, Hércules Astur de Ediciones, 2005, pp. 92-125. Álvarez Martínez, 
M. S. (Dir.), Joaquín Rubio Camín. Catálogo razonado, Madrid, Fundación Mª Cristina 
Masaveu Peterson, 2016. 3 vols.
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que parte del tronco como soporte y del bosque como concepto. En ella, el 
tiempo de la naturaleza, el tiempo real, incide directamente en la estructura 
objetual de la escultura marcando una impronta física, no prevista en origen y 
de evolución desconocida e imparable, pero asumida por el artista como parte 
del proceso definidor del resultado plástico. Un resultado que no puede ser 
entendido como definitivo, puesto que el tiempo incide internamente en la 
estructura objetual y genera una transformación permanente que no excluye 
su deterioro y destrucción, poniendo de manifiesto la relación existente en los 
procesos naturales entre la condición efímera de la materia y el discurrir per-
manente del tiempo sin límite.8

Las esculturas que Camín realiza desde entonces y que le ocuparán hasta su 
fallecimiento en 2007 son troncos que no pierden la referencia a la forma pri-
migenia [fig. 1], en los que sólo interviene mediante técnicas elementales a par-

8 Inciarte Armiñan, F., «Espacio, tiempo y arte», Concepciones y narrativas del Yo. Thé-
mata, n.º 22, 1999, p. 158.

Fig. 1. Camín, La mañana, madera de castaño, 
1984. Fundación Museo Evaristo Valle. Foto: 
S. Álvarez.
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tir del uso de la motosierra en un enfrentamiento directo con la madera. Se 
trata de una actitud de respeto y no de dominio, que se orienta a extraer toda 
la fuerza y expresividad intrínsecas a la materia viva poniendo al descubierto 
los anillos, vetas, nudos, texturas, color y olor de la madera, así como el dife-
rente comportamiento de cada una de las especies arbóreas trabajadas (roble, 
castaño, tilo, fresno, ciprés, nogal, eucalipto, manzano, peral…). Crea así 
Camín unas esculturas caracterizadas por la organicidad, la vida, la fuerza y el 
misterio de la madera, del bosque y de la naturaleza. Y en relación con esa con-
dición orgánica y viva, unas esculturas sometidas a la evolución y transforma-
ción física de la madera con sus contracciones y dilataciones, y, como conse-
cuencia, a una serie de mutaciones formales imprevisibles relacionadas con la 
reducción de tamaño, el endurecimiento, el agrietamiento y los cambios de 
color. Mutaciones que el artista contempla y valora como agentes del resultado 
plástico final, que entiende como consecuencia conjunta de su intervención y 
de la ejercida por el tiempo. 

La impronta física del tiempo se acusa también en la serie escultórica que 
Fernando Alba (La Folguerosa, 1944)9 realiza en 1979 cuando interviene una 
serie de troncos con la intención de dar nueva vida plástica a los árboles derri-
bados durante un temporal en el Campo San Francisco de Oviedo. Pero aun-
que los resultados coincidan con los de Camín en cuanto a la acción del tiempo 
sobre la materia, el punto de partida difiere. 

Su comportamiento es consecuencia, como en el caso de Camín, de una 
actitud romántica de aproximación a la naturaleza, que de modo recurrente 
pervivirá a lo largo de su actividad posterior. Hasta entonces las propiedades del 
soporte matérico habían constituido para él un recurso orientado a conseguir 
resultados de naturaleza plástica y, en relación con ello, la manipulación de la 
materia perseguía obtener unos objetivos que eran ajenos a ella. Con la nueva 
actitud, los objetivos se encuentran implícitos en la propia madera, que se con-
vierte por tanto en algo más que un soporte al erigirse en la escultura misma, en 
un producto artístico en el que los volúmenes están ya dados, el espacio no 
tiene cabida y el protagonismo corresponde a la materia natural con toda su 
energía, que el escultor se limita a desvelar mediante cortes limpios y mínimos. 

9 Álvarez Martínez, M. S., «Fernando Alba (La Folguerosa, Salas, 1944)», en Artistas 
Asturianos. Escultores, IX, Oviedo, Hércules Astur de Ediciones, 2005, pp. 262-295; Martí-
nez Sierra, J., «La poética creativa de Fernando Alba», Liño. Revista de Historia del Arte, n.º 
21, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2015, pp. 101-111.
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Con esa intervención mínima, Alba buscaba un producto plástico cerrado, 
definido con precisión, sin que el discurso de lo temporal estuviera presente en 
sus intereses y preocupaciones. No obstante, la actuación sobre una materia 
viva implicaba la aceptación de las leyes naturales y de la acción física del 
tiempo. Y sin perseguirlo, sí hubo de asumir su protagonismo como factor 
ineludible que provoca la transformación de la obra, que, como en el caso 
anterior, debe afrontar un proceso de encogimiento, agrietamiento y oscureci-
miento.

Esa transformación provocada por la incidencia física del agente temporal 
es sustituida por la idea de permanencia en otra serie de Fernando Alba que 
surge en 1981 con la plancha de aluminio como soporte. En ella, los significa-
dos del árbol como elemento material vinculado a los ciclos naturales son sus-
tituidos por el intento de apropiación del paisaje y la voluntad de apresar el 
tiempo. Y esos objetivos se traducen formalmente de modo elocuente al repre-
sentar sobre la superficie de la plancha metálica unas huellas de ramas que, a 
modo de paisajes fósiles, retienen la existencia y el tiempo pretéritos. 

Las series de troncos y paisajes fósiles de aluminio suponen el inicio de un 
cambio de actitud de Alba ante el objeto artístico, que pasará de ser el pro-
ducto de una mera experiencia plástica a convertirse en consecuencia de su 
reflexión en torno a la experiencia del espacio y el tiempo, conceptos que ya el 
pensamiento kantiano había considerado formas trascendentales que organi-
zan nuestra percepción de la realidad.10

Tiempo cíclico y memoria poética

La instalación Imagen real / imagen virtual, realizada en 1990 en el Museo 
Evaristo Valle de Gijón, está en el inicio de esos nuevos planteamientos de 
Alba, en los que se manifiesta de forma clara una aproximación reflexiva en 
torno al tiempo. 

Alba acota el montículo cónico natural existente bajo una palmera por 
medio de un círculo de tubo de PVC de siete metros de diámetro. Con la 
misma medida y morfología define en las proximidades un «contendedor de 
sombra», que recoge la proyectada por la copa del árbol sobre unas placas de 
espejo de distinto tamaño, formato y tonalidad. En ellas, la imagen de la pal-

10 Catala, J. M., «Problemas de la representación del espacio y el tiempo en la imagen», 
<http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=24> (21/11/2017).
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mera adquiere una nueva dimensión plástica al mostrarse fragmentada y cam-
biante en función de la hora y de la luz. 

La obra parte de un nuevo planteamiento conceptual para alcanzar tam-
bién un nuevo reto: la integración de la temporalidad y la fugacidad como 
componente plástico de la creación artística. Tiempo fútil y pasajero presente 
en la misma condición efímera de la obra, que se manifiesta irrepetible no sólo 
en cualquier otro emplazamiento, sino incluso en cada uno de los sucesivos 
momentos en que permanece en el entorno de la palmera. 

A partir de ahí, frente a la huella física anterior, se puede hablar de una hue-
lla poética del tiempo en su escultura, de una poética de la memoria que sus-
tentará las piezas realizadas desde 1999, en las que se debe hablar de un tiempo 
psicológico, subjetivado e interiorizado. En esa nueva fase, la dimensión poé-
tica de la fugacidad, de la muerte en relación con la vida, de lo efímero que 
pervive en la memoria, se convierten en el ideario de su obra coincidiendo con 
la enfermedad y el fallecimiento de su mujer en octubre de 1999. La primera 
materialización plástica de esas reflexiones es Contenedores de tiempos [fig. 2], 
obra instalada actualmente en los Jardines de la Fundación Museo Evaristo 
Valle de Gijón que realizó entre 1999 y 2000 para la exposición La Escultura 
en Norte, celebrada en el espacio público de la villa asturiana de Salas en la 
primavera de 2000. 

El argumento en torno al que gira esta obra y las que la siguen hasta el 
momento actual es la experiencia interiorizada y muy meditada de un tiempo 
del pasado, que implica la existencia de una quietud y un silencio detenidos. 
Los cuatro elementos de acero que la integran, a través de sus formas cóncavas, 
de perfiles ligeramente curvos y dinámicos, de su composición secuencial, de 
la referencia al círculo, del agua y de las hojas de roble que acoge en su conca-
vidad, traducen el discurso rítmico y circular de la vida. Discurso de la fugaci-
dad y la caducidad que se evidencia físicamente en esta obra a través de la eva-
poración del agua y la descomposición de las hojas, estableciendo un símil 
entre agua, vida y tiempo.11 

Ese espíritu del pasado que permanece vivo en el recuerdo, en las cenizas de 
la materia o en el vacío producido por la ausencia sigue constituyendo el idea-
rio de otras creaciones de las dos últimas décadas, como Espacios para la memo-

11 Pando Despierto, J., «Agua y tiempo en el arte», Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, 
Historia del Arte, t. 6, Madrid, UNED, 1993, pp. 647-671, <http://revistas.uned.es/index.
php/ETFVII/article/viewFile/2211/2084> (22/11/2017).
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ria (2002) que realiza para la exposición Confluencias 2002 del Edificio Histó-
rico de la Universidad de Oviedo (2002-2003). La pieza está compuesta por 
dos volúmenes rotundos, que destacan por la poderosa condición física del 
acero corten. Pero la resultante plástica es de naturaleza poética antes que de 
consistencia tangible, ya que el artista reserva para el interior inaccesible de los 
módulos toda la energía y el dramatismo que se ocultan al exterior. En efecto, 
los dos potentes prismas de acero, herméticos y macizos sólo en apariencia, 
parecen dotados de la fuerza y la capacidad de atracción de lo telúrico e invitan 
a asomarse a lo oculto, a la memoria de la temporalidad y la fugacidad, a la 
experiencia de la existencia y del cosmos, quizá figurado en el círculo y el cua-
drado que perforan las superficies superiores de los cuerpos prismáticos. 

Y de nuevo el cosmos, la vida, el devenir y la fugacidad suponen la reflexión 
que fundamenta la intervención en la naturaleza titulada Círculo de otoño 
(2003) que, a su vez, está en el origen de la instalación Octubre. Partiendo de 
una intervención de land art en el entorno de su taller de San Claudio, en las 
proximidades de Oviedo, Alba intenta adentrarse en el enigma de lo telúrico y 
detener los ritmos naturales en su pequeño Círculo de Otoño, un estanque cir-
cular que concibe como lugar inactivo, en reposo, de tiempo estancado, de 

Fig. 2. Fernando Alba, Contenedores de 
tiempos, acero, 1999-2000. Fundación 
Museo Evaristo Valle. Foto: J. Ferrero.
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quietud plena, frente a la transformación y movimiento constante de la vegeta-
ción que lo rodea. 

Se establece en este caso, como en las intervenciones de land art, un dis-
curso espacio-temporal que plantea la revisión de la obra dentro del tiempo 
lineal y el espacio euclidiano.12 Se parte de la relación dialéctica entre la per-
manencia que se busca inmutable del círculo material de agua surgido a partir 
de la acción del artista y la transformación de la materia-espacio consustancial 
al discurrir imparable del tiempo cíclico.

Alba parte por tanto en esta obra de un planteamiento utópico y conocedor 
de la duración efímera de la intervención al recurrir a la naturaleza como soporte 
y como tema. Pero logrará dotar al Círculo de Otoño de una pervivencia plástica 
a través del recuerdo que queda impreso en su imagen fotografiada y del signo 
escultórico Octubre, un círculo de hierro que, en diálogo con ella, instala poste-
riormente a fines de 2003 en el espacio expositivo del Museo Barjola de Gijón.

Tiempo imaginado y recreado

La acción física del tiempo sobre la materia escultórica cuenta aún con otras 
manifestaciones dentro de la plástica contemporánera asturiana, pero esa 
acción no parte en ellas de la participación directa del tiempo real, sino de la 
acción imaginada de un tiempo recreado.

Es el caso de la obra de Francisco Fresno (Villaviciosa, 1954),13 que como las 
últimas esculturas mencionadas de Alba, enlaza con lo telúrico en su serie Del 
Tiempo (2000- 2002) para representar la huella de la ausencia. La serie está 
integrada por siete esculturas que plantean una recreación plástica de la contin-
gencia, del origen, transformaciones y fin de la existencia. Y lo hacen con un 
lenguaje tan expresivo como el de los procesos naturales en los que se inspiran: 
el desgaste producido por la acción del agua sobre las rocas, con todo lo que 
supone de erosión de la materia, el movimiento producido por el viento sobre 
los árboles arrancando y dispersando hojas y semillas, o la mella impresa por el 
fuego sobre la materia. 

12 Raquejo, T., «El arte de la tierra: espacio-tiempo en el Land Art», en Maderuelo, J. 
(Ed.), Medio siglo de Arte, 1955-2005, Madrid, Abada Editores, 2006, pp. 107-114.
13 VV.AA., Del tiempo. Un proyecto artístico, lúdico y didáctico [catálogo de exposición], 
Gijón, Museo Barjola, 2002; Zapico, F., «Francisco Fresno (Carda, Villaviciosa, 1954)», 
en Artistas Asturianos. Escultores, IX, Oviedo, Hércules Astur de Ediciones, 2005, pp. 259-387.
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De esa acción, que está directamente relacionada con el discurrir del 
tiempo, pervive la huella, que es lo que representan esas esculturas a través de 
unos bloques de acero corten horadados que pierden su compacidad prismá-
tica primigenia en la parte virtualmente más expuesta a los agentes naturales 
[fig. 3]. En esas zonas, sólo permanecen unos restos matéricos de perfiles ondu-
lantes, dinámicos y caprichosos. Al ser la huella de lo desaparecido el móvil 
conceptual de estas obras, su desarrollo formal se plantea en negativo y, por 
ello, las perforaciones del acero son las que centran el interés de la escultura.

Tal planteamiento está en la base de obras posteriores de este artista como 
Bastión del aire (2007), realizada para el Parque Escultórico del Cabo Peñas 
(Asturias), un enclave de tierra que penetra en el Cantábrico azotado permanen-
temente por el viento que interactuó con la escultura mientras estuvo instalada 
en ese lugar.

En otra serie contemporánea, titulada Lo que queda (2000), Fresno da un 
paso más en la definición plástica de la ausencia y la solución formal de la 
escultura se concreta mediante siluetas. Siluetas que representan los restos de 
la materia, Lo que queda, y el vacío que deja lo ausente, Lo que pasa. De ahí el 
protagonismo plástico de la luz, que reemplaza a la materia perforada, atra-
viesa su vacío y realza su huella.

Fig. 3. Francisco Fresno, Del Tiempo, 
acero corten, 2000. Puente del Fondrigo, 
Vegadeo (Asturias). Foto: S. Álvarez.
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Hasta ahora se han analizado creaciones en las que el tiempo se encuentra 
vinculado a la naturaleza en el plano real y físico o en el recreado a partir de la 
memoria. Pero los tiempos recreados están presentes en otros ejemplos, de los 
que conviene destacar una de las obras más relevantes del arte público de 
Gijón, Cantu de los díes fuxíos (2001). Se trata de una pieza creada por el escul-
tor Adolfo Manzano (Quirós, 1958)14 para la senda litoral que bordea la bahía 
de San Lorenzo por el lado este en un acantilado frente al mar abierto [fig. 4].

La escultura está integrada por nueve elementos cúbicos de mármol que, a 
modo de mesas equipadas con cuencos dispuestos en número y composición 
diferentes, están dotados de fuerte carga poética y abiertos a múltiples inter-
pretaciones, relacionadas siempre con un tiempo pasado evocador de ritos cul-
tuales y/o domésticos. La ubicación irregular de los nueve módulos, con su 
inclinación y posición inestable al adaptarse a la topografía accidentada del 
terreno, contribuye a acentuar la idea de fragilidad, de extrañamiento y de 
poética del pasado. De un tiempo no exento de recuerdos y añoranzas que se 
apropia del lugar, convertido hoy por los usuarios de la senda en un enclave de 

14 Castro Flórez, F., «Adolfo Manzano (Bárzana, Quirós, 1958)», en Artistas Asturianos. 
Escultores, IX, Oviedo, Hércules Astur de Ediciones, 2005, pp. 389-415.

Fig. 4. Adolfo Manzano, Cantu de los díes fuxíos, mármol, 2001. Senda del Cervigón 
(Gijón). Foto: S. Álvarez.
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encuentro, de descanso y contemplación del horizonte en el que cada observa-
dor proyecta su propia memoria individual y rememora el tiempo preservado 
en el recuerdo. Cantu de los díes fuxíos se puede entender por ello como una 
metáfora de la memoria,15 pero las metáforas plásticas o paisajes de la memoria 
pueden adquirir otras muchas formulaciones. 

Metáforas plásticas o paisajes de la memoria

En efecto, el tiempo, evocado en la memoria como conjunto de imágenes de 
situaciones pasadas, constituye el fundamento de paisajes escultóricos que tradu-
cen también una memoria colectiva. En ellos, se recurre a la experiencia del pasado 
para configurar los lenguajes expresivos del presente. Y en relación con la variedad 
y densidad de contenidos que nutren la memoria del pasado, presentan gran diver-
sidad de planteamientos.16 No obstante, dentro de la diversidad, existen en ellos 
rasgos comunes, como el recurso a materias, procesos y formas de naturaleza 
sígnica. Es decir, las materias se entienden como algo más que un soporte físico 
de la escultura, son elegidas por su condición de elemento natural, cultural o 
simbólico y se convierten en un signo dotado de una carga semántica tan impor-
tante en la configuración del lenguaje artístico como lo pueda ser el desarrollo 
formal. Por ello, la elección de la materia estará condicionada por su capacidad 
discursiva para recuperar una memoria cargada de historia, de cultura y tradicio-
nes. Y lo mismo hay que decir de los procesos técnicos y de la resultante formal. 

Las evocaciones, como se verá, se corresponden con tiempos muy diferentes 
que van desde lo ancestral a lo antropológico en sus múltiples vertientes. 

Paisajes de la memoria ancestral 

Los paisajes de la memoria ancestral parten de la memoria colectiva evoca-
dora de un tiempo remoto. Un tiempo que impulsa la formulación de creacio-
nes artísticas cargadas de connotaciones en relación con la memoria del lugar. 
Pueden evocar mitos y culturas protohistóricas o rememorar ritos y tradiciones 
populares de fuerte arraigo desde un tiempo inmemorial. 

15 Draaisma, D., Las metáforas de la memoria: una historia de la mente, Madrid, Alianza 
Editorial, 1998
16 Álvarez Martínez, M. S., La Escultura en Norte 1, 2, 3 [catálogos de exposición], Salas, 
Asociación Cultural Salas en el Camino, 2000, 2003, 2005.
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La aproximación a la materia con un sentido telúrico, presente de algún modo 
en las obras anteriormente comentadas de Camín y de Alba, se relaciona con la 
vertiente ancestral de la memoria colectiva. En ella se fundamente gran parte de 
la producción de Pablo Maojo (San Pedro de Ambás, 1961),17 un artista que, ade-
más de respetar y potenciar el carácter vivo de la madera siguiendo los pasos de 
Camín, cuya obra admiró desde niño en el valle de Valdediós, dota a sus escul-
turas de connotaciones primitivistas mediante una formalización sígnica gra-
bada sobre los troncos o a través de un cromatismo elemental y expresivo.

La fuerza de lo telúrico se refuerza en su obra a través del diálogo que esta-
blece con la naturaleza en proyectos como La Barrera Oceánica,18 que desarro-
lló Maojo en febrero de 1988 en el arenal de la playa de Rodiles. La interven-
ción partía de un planteamiento ecologista de preservación del medio que 
trataba de concienciar sobre la progresiva pérdida de arena ocasionada por el 
deterioro del dique existente en la desembocadura de la ría de Villaviciosa. La 
propuesta morfoespacial planteada por Maojo partía de un dilatado desarrollo 
procesual significante de ocupación-desocupación del medio. El proyecto se 
iniciaba con la instalación de cien traviesas de ferrocarril clavadas en las dunas 
de la playa formando una apretada alineación; en una segunda fase, las piezas 
se desmontaron y trasladaron a un nuevo emplazamiento en la misma orilla a 
lo largo de un kilómetro, donde permanecieron hasta ser derribadas por la 
acción de las mareas en un proceso que se alargó durante siete días.

Esa propuesta de carácter efímero con intención significante, que se super-
ponía a las formas geológicas del medio y establecía una comunicación dialéc-
tica con la acción de las mareas derivadas del tiempo astronómico, tuvo aún 
continuidad con el nuevo título de Oriciu pa los aviadores al trasladar los mate-
riales a una nueva ubicación en un monte próximo como nuevo acto de denun-
cia ante la destrucción del medio natural causada por la construcción de la 
Autovía del Cantábrico. 

El largo proceso contó con el apoyo y participación de otros artistas, como 
Camín, Felipe Solares y Ricardo Mojardín, y fue fotografiado y preservado en la 
memoria por Manolo Ribera y José Ferrero. Esas fotografías hicieron posible su 
evocación, coincidiendo con su vigesimoquinto aniversario, en un evento exposi-

17 Zapico, F., «Pablo Maojo (San Pedro de Ambás, Villaviciosa, 1951)», en Artistas Astu-
rianos. Escultores, IX, Oviedo, Hércules Astur de Ediciones, 2005, pp. 447-477.
18 <http://evaristovalle.com/inauguracion-pablo-maojo-25-anos-del-ciclo-de-la-barrera-
oceanica-y-el-oriciu/> <https://www.youtube.com/watch?v=aot3lpWn7QQ> (24/11/2017).
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tivo celebrado en la Fundación Museo Evaristo Valle, donde se instaló una 
nueva versión del Oriciu que permanece actualmente en los jardines del museo.

En la playa de Rodiles, la energía telúrica puesta de manifiesto plástica-
mente por La Barrera Oceánica se vio reforzada por el Totem (1988), una escul-
tura hincada en el arenal y tallada en un monumental tronco de olmo, que 
Maojo intervino formalmente con elementales signos primitivistas evocadores 
de creencias ancestrales. Esta pieza de Maojo, que fue destruida por el fuego 
en un acto vandálico, y que conservamos a través de las fotografías de J. Ferrero 
[fig. 5] es una muestra de otra de las vertientes ofrecidas por los paisajes escul-
tóricos de la memoria ancestral, la relacionada con obras que parten de la evo-
cación de monumentos de las culturas protohistóricas. Nos remiten estas a un 
mundo remoto, un mundo que está en nuestros orígenes, en el que se eviden-
cia una estrecha comunión con la naturaleza. 

En el contexto de la antropología ancestral hay que situar el Laberinto 
(2010) que José Legazpi (Bres, Taramundi, 1943)19 instaló en Campo Lameiro 
(Pontevedra), dentro de uno de los mayores yacimientos de petroglifos del 

19 Álvarez Martínez, M. S., Legazpi [catálogo de exposición], Oviedo, Ed. Caja de Ahorros 
de Asturias. Obra Social y Cultural, 1995; Legazpi. Sobre Pasmados y algún Mendiguero [catá-
logo de exposición], Gijón, Museo Barjola, 2002; «José Legazpi (Bres, Taramundi, 1943)», en 
Artistas Asturianos. Escultores, IX, Oviedo, Hércules Astur de Ediciones, 2005. pp. 194-229.

Fig. 5. Pablo Maojo, Totem, madera 
de olmo, 1985. Destruida. Foto: J. 
Ferrero, Pablo Maojo. Rodiles. Positivo 
cloro-bromuro virado al selenio, 1988.
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noroeste peninsular. Se trata de una obra de grandes dimensiones [fig. 6] reali-
zada en plancha de hierro acerado y pintado, significante con su forma espiral 
que lleva a gran escala el motivo recurrente grabado en los petroglifos del yaci-
miento en memoria de los ritos de vida y fecundidad. Motivo que en su discu-
rrir curvilíneo y expansivo implica una idea de desarrollo, de crecimiento y 
transformación estrechamente unida al fenómeno temporal. Pero en Laberinto, 
al tiempo cósmico propio del pasado protohistórico y unido a las funcionali-
dades de la colectividad dentro de sus rituales de vida/muerte y subsistencia/
trascendencia, se superpone el tiempo histórico lineal. Es decir, un tiempo 
introducido por la procesualidad discursiva de la obra desde que se inicia su 
ejecución e instalación hasta que culmina el proceso con el uso por parte del 
espectador cuando recorre y desentraña el espacio laberíntico interior.

Manifestaciones también de la memoria ancestral son las Estelas (2004-
2005) del mismo autor, que toman como referente antiguos monumentos 
funerarios representativos del tiempo solar astronómico, para ofrecer una ver-
tiente revisada de tiempo antropológico que confiere valores simbólicos añadi-
dos a las piezas originales.20 Lo mismo que ocurre cuando se superponen a los 

20 Delgado, E. y Robledo, B., «Lo contemporáneo y el tiempo antropológico», en IV 
Seminario del Proyecto RIME Lo contemporáneo y el tiempo antropológico, Madrid, Museo 
de América, 2011, pp. 10-11. 

Fig. 6. José Legazpi, Laberinto, Plan-
cha de hierro acerado y pintado, 2010. 
Parque Arqueológico de Campo Lameiro 
(Pontevedra). Foto: J. Legazpi.
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valores etnográficos iniciales las connotaciones añadidas por la memoria en 
obras actuales que recrean con un sentido artístico tradiciones populares, ape-
ros campesinos y prácticas artesanales, como en algunas otras piezas de Lega-
zpi (Praxis rural, Yunque, 2004-2005).

Legazpi es el artista asturiano que más ha ahondado en la representación 
plástica de esta vertiente de la memoria colectiva. La vida en armonía con la 
naturaleza en el medio rural de San Estaban de las Dorigas (Salas), donde 
fijó su residencia en 1979, el contacto directo con la cultura tradicional y los 
oficios artesanales, la memoria recuperada de una infancia entre la herrería 
familiar y el mundo marinero del occidente asturiano, fundamentan con-
ceptualmente las series escultóricas que le ocupan durante dos décadas desde 
mediados de los años ochenta, de las que ya se han comentado algunos 
manifestaciones.

En estas series todos los elementos constitutivos del lenguaje resultan evo-
cadores de los múltiples contenidos que integran la cultura tradicional. En 
ellas, la materia, la técnica y la forma alcanzan la categoría de signos. La 
madera, siempre grandes troncos de castaño, es la materia recurrente, además 
de elemento connotativo de la memoria del lugar, que remite al medio natural 
y a la cultura tradicional. La técnica, con la azuela o el formón como herra-
mientas que imprimen en la materia la huella expresiva y directa de la acción, 
recupera procedimientos de fuerte arraigo en las artesanías tradicionales, cuya 
ejecución lenta y laboriosa también es asumida en los procesos creativos por el 
artista. Las formas parten del imaginario ofrecido por los ingenios mecánicos 
de la cultura material de su entorno rural y de la evocación de los trabajos de 
los carpinteros de ribera que observaba de niño en la ría del Eo.

Partiendo de ese ideario surgen las series de Carracas y Matracas (1985-
1989), primeras series escultóricas evocadoras de los instrumentos musicales de 
amplio uso popular en el pasado coincidiendo con determinadas festividades 
religiosas. Esa tradición, de fuerte arraigo en el ámbito rural, está en el origen 
de unos monumentales artefactos de madera de castaño que producen ruido 
mediante la intervención de agentes naturales (viento y agua) o de la acción 
humana. Son esos agentes los que completan la resolución final de la obra y 
desarrollan todas sus posibilidades expresivas, y que, como en ejemplos ya 
comentados y otros que se citan a continuación, suman al tiempo ancestral el 
tiempo procesual. 

En la misma línea evocadora de tradiciones y vivencias del pasado surgen las 
series posteriores de Legazpi. Los Mojones de Camino (1989-1990) parten de la 
memoria de los antiguos miliares y demás señalética de los caminos, y se reali-
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zan con madera de castaño y piedra caliza, materias extraídas del entorno que 
los acoge. Las Boyas (1992) tienen una base icónica en el imaginario de su 
entorno vital en la cuenca del río Narcea y recrean pequeñas embarcaciones 
significantes de la memoria del lugar por las materias (madera, cuero y cuerdas), 
por las referencias formales a las arboladuras de las barcas y por los recursos 
técnicos de ensamblajes, cuñas y cosidos propias de la artesanía tradicional [fig. 
7]. Similar sentido tienen las Memorias Ría del Eo (1993), cuya iconicidad, más 
simbólica que visual, parte de un referente remoto en instrumentos de navega-
ción, al que suma un cromatismo azul de valor significante en relación con la 
ría. La memoria de un pasado infantil en el entorno de la ría del Eo se recu-
pera nuevamente en Arboladura. Homenaje a los carpinteros de ribera (2007), 
una de las piezas que forman parte de la Senda Escultórica de los 12 Puentes de 
Vegadeo.21 

Las últimas series de Legazpi que se fundamentan en tradiciones aún pre-
sentes en la memoria colectiva del entorno rural son las de Pasmados (2000-
2004) y Mendigueros (2000). Parten, como el Laberinto, de creaciones anti-
guas relacionadas con creencias, costumbres y funciones religiosas. En 

21 Álvarez Martínez, M. S., «La Senda Escultórica de los 12 Puentes de Vegadeo 
(Asturias): intervención y/o apropiación del lugar», Norba-Arte, n.º 34, Cáceres, Universi-
dad de Extremadura, 2014, pp. 273-297.

Fig. 7. José Legazpi, Boya de direc-
ción, madera de castaño, cuero y 
cáñamo. 1992. Foto: M. Morilla.
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concreto, evocan la memoria de una religiosidad popular reflejada en la ima-
ginería de los templos rurales asturianos, cuya talla tosca, evidente despropor-
ción, hieratismo y expresión forzada e ingenua inspiraron el peculiar imagi-
nario de los Pasmados, partiendo el de los Mendigueros de los limosneros que 
circulaban de casa en casa por las aldeas para recoger los donativos solicitados 
por la parroquia. 

Ahora bien, la antropología material y cultural constituye para Legazpi una 
fuente conceptual e icónica de la que parte con la intención de crear unas 
obras actuales y universales. Por lo que conviene insistir en la presencia en ellas 
de dos conceptos diferenciados de tiempo,22 el tiempo cíclico, lento y recu-
rrente de las culturas y tradiciones ancestrales rememoradas y el tiempo lineal 
de la realidad actual de las obras.

Paisajes de la memoria histórica

Otros paisajes plásticos de la memoria colectiva son los surgidos en relación 
con las actividades impulsadas por la Asociación para la recuperación de la 
Memoria Histórica de Asturias, una memoria silenciada hasta hace pocos años 
y orientada a exhumar, dignificar y homenajear a las víctimas del franquismo 
enterradas en fosas comunes en toda la geografía regional. Se trata de obras de 
función conmemorativa, que participan del concepto de monumento, erigidas 
a la memoria y en desagravio de los fusilados y que pretenden restituir su 
memoria. 

La primera de estas obras fue promovida por el primer alcalde socialista de 
la democracia en Oviedo y realizada en 1986 en la fosa común del cementerio 
civil de la ciudad por Fernando Alba. Se trata de una escultura de hormigón, 
cargada de simbolismo icónico en su forma de columna truncada y rota, que 
condensa todo el dramatismo y el sufrimiento compartidos y aún sin restañar 
de las familias de los fusilados en ese lugar durante la guerra y los primeros 
años de la dictadura. 

Tres décadas más tarde, se encarga nuevamente Alba de otra obra de simi-
lar función, Memoria herida (2015), erigida en la villa asturiana de Grado en 
homenaje y recuerdo de las víctimas exhumadas en las 14 fosas comunes de ese 
municipio [fig. 8]. Se trata de una impresionante estela de granito que se dis-
pone perpendicularmente sobre una base circular de placas grabadas con los 

22 Villalba, D., Fluyendo en el presente eterno, Madrid, Miraguano Ediciones, 2013.
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topónimos de las fosas excavadas. La estela se resuelve con una intervención 
formal aparentemente sencilla, pero resultante de un meditado proceso que 
busca evidenciar la carga dramática del hecho histórico evitando caer en el 
anecdotismo. Las perforaciones del gran bloque monolítico vertical, distribui-
das sólo en apariencia de forma irregular, constituyen los signos connotativos 
de los fusilamientos, reforzados en su sentido significante por las placas indivi-
dualizadas a modo de losas funerarias de la base. 

Similar intención y formulación conmemorativa a modo de estela funeraria 
tiene Memoria (2005) de Joaquín Rubio Camín, un monolito de hormigón 
dedicado en Valdediós, a escasa distancia de la residencia del artista, a los dieci-
siete trabajadores y enfermos del Hospital de Salud Mental de Valdediós que 
fueron fusilados y enterrados en octubre 1937 por las tropas franquistas en la 
fosa común allí ubicada. Como la anterior, se caracteriza por un tratamiento 
formal elemental, con una ventana abierta grabada en el frente el bloque mono-
lítico vertical como símbolo de esperanza.

Fig. 8. Fernando Alba, Memoria herida, granito, 2015. Grado (Asturias). Foto: S. Álvarez.
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Paisajes de la memoria industrial

Podemos distinguir aún otro tipo de paisajes de la memoria que se remon-
tan a un tiempo más próximo, un tiempo vivido y compartido con los sectores 
sociales más afectados por los cambios económicos y sociales experimentados 
en las últimas décadas como consecuencia de las transformaciones del sistema 
productivo a nivel global. Tales transformaciones se han acusado especial-
mente en regiones fuertemente industrializadas, como es el caso de Asturias, 
que ha visto desmantelarse sus empresas siderúrgicas, navales y mineras. En 
este sentido podemos hablar de los paisajes de la memoria industrial, que par-
ten de la evocación de un tiempo desaparecido en el que tuvo lugar el despe-
gue económico de muchas comarcas y villas asturianas cuyos recursos depen-
dían directa o indirectamente de sus industrias, convertidas por ello en signo 
de identidad dentro del imaginario colectivo. 

La memoria de ese tiempo industrial fundamenta el discurso plástico de 
algunos artistas y dio origen a piezas escultóricas de especial interés. Destaca 
en este sentido la Torre de la Memoria (2000) del ya mencionado Francisco 
Fresno, una escultura que rememora la factoría siderúrgica más antigua de 
Gijón, la Fábrica de Moreda, que había estado instalada en los terrenos ocupa-
dos actualmente por el parque del mismo nombre donde se ubica la escultura 
[fig. 9]. El recuerdo se hace evidente en esta pieza en el material, la forma y la 
composición, que están cargados de intención significante. La elección del 
acero no responde únicamente a su resistencia ante las agresiones atmosféricas, 
sino al deseo de evocar el material producido por la antigua factoría que desde 
1879 hasta su cierre definitivo en 1980 había sido un símbolo del potencial de 
la industria local y regional. Por su parte, la forma prismática y la composición 
vertical constituyen una interpretación plástica de las chimeneas que habían 
definido visualmente el Gijón industrial del pasado.

Pero quien mejor representa esta vertiente de la escultura asturiana es Ben-
jamín Menéndez (Avilés, 1963),23 un artista profundamente marcado por la 
tradición siderúrgica de su entorno vital y muy sensibilizado ante su desmante-
lamiento. La destrucción de los altos hornos de ensidesa constituyó el funda-
mento material y conceptual de una parte importante de su trabajo creativo. 

23 Rodríguez, R. y Ateza, R., Benjamín Menéndez [catálogo de exposición], Gijón, 
Museo Barjola, 1996; Tielve García, N., «El lugar de la memoria: cinco miradas entrela-
zadas», en La Escultura en Norte 3 [catálogo de exposición], Salas, Asociación Cultural 
Salas en el Camino, 2005, pp. 49-54.
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Con vocación de arqueólogo había rastreado entre los escombros de la factoría 
para seleccionar materiales, que después reutilizaba en sus esculturas con doble 
función: como soporte capaz de adquirir un nuevo sentido estético y como 
testigo material de una industria desmantelada cuya memoria pretendía con-
servar. 

 La intención simbólica e identitaria ha sido una constante en sus obras, 
como Subconsciente y Mitad y mitad (2002), en las que las materias son bas-
tante más que un soporte al hacer una doble referencia a la memoria industrial 
y artesanal de su ciudad natal: memoria industrial a través de la recuperación 
de los hierros retorcidos que extrae de los encofrados pertenecientes a las insta-
laciones derribadas de ensidesa y memoria artesanal representada por las pie-
zas de cerámica, que entroncan con la larga tradición alfarera existente en la 
comarca avilesina y consolidada por la Escuela de Cerámica de la villa. Es 
también el caso del Pozo de lágrimas (2005), que deja claro en su título el 
pesimismo existente entonces en la villa ante los problemas económicos y 
sociales provocados por el cierre de los altos hornos, y de la instalación efí-
mera Huertos de Acero, realizada para el espacio público de la villa de Salas en 

Fig. 9. Francisco Fresno, Torre de la Memoria, acero corten y acero inoxidable, 2000. Parque 
de Moreda (Gijón). Foto: F. Fresno.
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2005, que evoca el entorno vital de los obreros siderúrgicos y mineros a partir 
de los pequeños huertos que trabajan en las zonas periurbanas de las villas 
industriales. 

La escultura más relevante del artista hasta el momento mantiene similar 
afán evocador. Se trata de Avilés (2005), una pieza monumental instalada en el 
paseo de la ría avilesina que, como indica su título, se planteó como una metá-
fora de la ciudad. La escultura está formada por tres elementos cónicos que se 
disponen tangentes en su base y ascienden con distinta inclinación en sentido 
divergente, señalando el núcleo urbano, la ría y el sector industrial, los tres 
elementos que han determinado la historia de la ciudad. Se trata, pues, de una 
obra creada con voluntad identitaria en su forma y su composición. Y lo mismo 
ocurre con el material escultórico, el acero corten. Pero sin renunciar a esa 
vocación, la escultura Avilés establece algunas diferencias en cuanto a inten-
ción con las obras anteriores. Prescinde de la nostalgia y, al tiempo que evoca 
el pasado, plantea una esperanza en el futuro al formularse con un material 
que no se ha recuperado de las ruinas, sino que ha sido producido por Arcelor-
Mittal, la factoría siderúrgica que se ha instalado en la villa adaptada ya a un 
sistema productivo globalizado. Además, su instalación en el paseo de la ría se 
relaciona con los trabajos de regeneración de este eje neurálgico de la villa y 
contribuye con su escala y su morfología a la transformación física, funcional y 
estética del sector, ahora recuperado para uso público. 

Pero considero que uno de los mejores ejemplos para ilustrar los paisajes 
plásticos de la memoria industrial lo ofrece la Ruta del Acero (2004-2010)24 de 
la misma villa de Avilés, un proyecto colaborativo, ideado e impulsado directa-
mente por un sector ciudadano, el de los antiguos alumnos de la Escuela de 
Aprendices de ensidesa, y ubicado en los terrenos de la factoría ocupados por 
el centro en el que estos se habían formado. Un proyecto fundamentado en el 
imaginario colectivo imperante en Avilés, que entiende los restos materiales de 
la vieja factoría como vestigios del gran patrimonio industrial de la ciudad. Ese 
patrimonio pervive en la ruta a través de las máquinas, herramientas y dese-
chos de los altos hornos desmantelados, en unos casos sin intervención y en 

24 VV.AA. La Ruta del Acero, Avilés, Ayuntamiento de Avilés/ArcelorMitall, 2010; 
Álvarez Martínez, M. S., «Patrimonios destruidos/patrimonios creados, La Ruta del 
Acero: un locus identitario entre la destrucción y la creación», en Álvaro Zamora, M. I., 
Lomba Serrano, C. y Pano Gracia, J. M. (Coord.), Estudios de Historia del Arte. Libro 
Homenaje al Prof. Gonzalo M. Borrás Gualis, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2013, pp. 99-111.
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otros intervenidos plásticamente para dar origen a un patrimonio diferente, de 
naturaleza artística, pero enraizado en el patrimonio industrial anterior. El 
sentido identitario y evocador de las esculturas se refuerza al haber sido reali-
zadas por creadores surgidos del vecindario de la villa y vinculados a la siderur-
gia, con los que han colaborado desinteresadamente los trabajadores de la 
actual factoría, que apoyó la iniciativa prestando sus instalaciones para la eje-
cución de los trabajos. 

Tiempo problematizado

La persistencia del tiempo como eje de la reflexión artística se aprecia tam-
bién en comportamientos problematizadores, que con frecuencia parten del 
recurso a las nuevas tecnologías. 

Es el caso de algunas obras de otro artista asturiano, Avelino Sala (Gijón, 
1972),25 en las que se cuestiona la linealidad del tiempo de la realidad, del 
tiempo que establece la continuidad entre el pasado y el futuro, a través de la 
desmaterialización y la hibridación. Se trata de obras problematizadoras de su 
propia condición espaciotemporal, en las que los títulos hacen referencia al 
pasado (No somos nada, 2002) y al futuro (Buena suerte, 2002), referencia que 
se refuerza aparentemente con las ideas de fragilidad y de contingencia intro-
ducidas por el material transparente (cinta adhesiva) y por la luz. Pero la linea-
lidad del tiempo real no resulta tan clara. No somos nada problematiza el 
tiempo real detenido de un hombre yacente sobre la caja mortuoria al evocar la 
extinción de una existencia anterior, y el cuestionamiento del discurso tempo-
ral se acusa en Buena suerte [fig. 10], que constituye un ejemplo más complejo 
de hibridación con el recurso icónico de cinco figuras de bebés sentados sobre 
una caja luminosa y un monitor de televisión. El tiempo lineal se rompe y al 
presente representado por las cinco figuras se superpone el futuro adelantado 
por las imágenes del televisor, que además introducen el tiempo real del movi-
miento con el apoyo de la tecnología.

La hibridación temporal se acusa aún en ejemplos de otras prácticas artísti-
cas que implican de forma directa el espacio de instalación de la obra y al 
espectador con su ocupación física y en movimiento dentro de él. Se suma en 
ellas por tanto el tiempo real del recorrido y los tiempos representados, evoca-

25 Barroso, J. y Tielve, N., Arte actual en Asturias. Un patrimonio en curso, Gijón, Edi-
ciones TREA, 2005, pp. 307-309.
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dos y/o deconstruidos de la propuesta artística. Es un buen ejemplo la videoin-
talación Homo-videns, la vuelta al cole (2002) que plantea una reflexión sobre 
las relaciones entre el arte, los medios de comunicación y la sociedad. Cristina 
de Silva y Nacho de la Vega, autores de esta creación e integrantes del colectivo 
Fiumfoto, traducen en esta instalación multimedia el discurso ampliamente 
ensayado (La tv es realidad; Spain 04) en otras obras críticas con la desinfor-
mación y falta de reflexión de la sociedad contemporánea «producto-víctima 
de la nueva cultura audiovisual».26 El discurso se plantea mediante la humani-
zación de monitores de televisión que funcionan como las cabezas de mani-
quíes de diferente sexo y edad y emiten los vídeos enviados desde un reproduc-
tor de DVD. Pero en esta obra, la crítica de la sociedad del presente se 
manifiesta a través de objetos y situaciones del pasado, al recrear una escuela 
antigua con su equipamiento de mobiliario (un pupitre, la mesa profesor y el 
encerado), mapas y materiales didácticos y las figuras de dos escolares vestidos 
con el característico mandilón de entonces, que se acompañan del elemento 
sonoro de las voces y gritos infantiles. La referencia al pasado aún queda refor-
zada por la presencia de la ausencia que introducen en la instalación los huecos 
desocupados, ordenados y pintados sobre el suelo de los restantes pupitres y de 
una cancha deportiva,27 pero las figuras aparecen monitorizadas y deshumani-
zadas, en una representación deconstruida del tiempo y el espacio que es buen 
reflejo de la hibridación y complejidad de la temporalidad del arte actual.

26 Tielve García, N., «Emergencias: el arte joven en Asturias», en ¿Qué arte? Discursos 
sin fronteras [catálogo de exposición], Oviedo, Universidad de Oviedo, 2008, pp. 35-36
27 Álvarez Martínez, M. S., «¿Qué arte? Discursos sin fronteras», en ¿Qué arte?…, p. 17.

Fig. 10. Avelino Sala, Buena suerte, 
vaciado de bebé, caja de luz, televisión 
y vídeo, 2002. Foto: M. Morilla. 
Fuente: Universidad de Oviedo.


