
                   

 

 

 

Anhelo de luz / María Vallina 

 

Cuando el deseo marca el inicio de una ceguera, de un instante que 

divide la vida en dos, como si todo aquello que nace a la existencia 

estuviera condenado a volver a nacer, ¿es posible estar a salvo? En 

Anhelo de luz, a través de medios como la instalación, el uso de 

neones y la obra sobre papel, María Vallina confecciona el marco en el 

que ha escenificarse, con sus variantes y repeticiones, una 

reinterpretación del poema de Goethe Feliz anhelo. Del mismo modo que 

Francis Bacon crea zonas de presentación donde la corporalidad de los 

personajes encuentra un límite de inmanencia para hacer de la 

existencia insistencia, María Vallina sitúa el lugar del 

acontecimiento en un parque, donde la hierba juega a ser territorio 

del evento transformador, ya sea en su vertiente de transitoriedad 

povera o bien en la amplificación plástica, informal y neo-

expresionista de las tonalidades y goteos del color verde. Es sobre la 

hierba donde todo sucede, donde el poema de Goethe encuentra unas 

coordenadas para ser escuchado. Allí donde la naturaleza establece el 

límite para el cese de lo humano y donde comienza la precariedad y 

desnudez del pensamiento, sobre las hojas de hierba del parque creado 

por María Vallina existe una definición que hace del lugar un aquí y 

un ahora. Pero ¿quién puede escuchar el secreto que supone el límite? 

¿Es posible comunicar el círculo ignorado del antes y el después? Algo 

va a suceder, y cuando haya sucedido no tendremos lenguaje ni tiempo 

posible que permita construir una legibilidad. 

 
No lo digáis a nadie, sino a los sabios, 

porque la masa enseguida se burla 

y yo quiero alabar a ese ser viviente 

que anhela la muerte en las llamas. 

 

 

 



En el frío de las noches de amor 

que te engendró allí donde engendraste, 

te invade una extraña sensación 

cuando alumbra la vela tranquila. 

 

Ya no permaneces abrazada 

en las tinieblas de la oscuridad, 

y un nuevo deseo te impulsa 

hacia una más elevada unión. 

 

Ninguna distancia te complica; 

llegas volando, desterrada 

y al final, ávida de luz, 

tú ardes, mariposa. 

 

Y mientras no puedas tener esa luz, 

escucha esto: ¡muere y llega a ser! 

Tú eres sólo un triste huésped 

sobre la tierra oscura. 

 

- Goethe - 

  
Había un cuerpo femenino tendido sobre la hierba, un cuerpo sin 

atributos ni distintivos. Había un cuerpo arrasado por la brutalidad 

de lo real, una figura que había dejado de ser un organismo para ser 

intemperie de sensación, un silencio radical que había terminado por 

encontrar la inmediatez de su existir. Había un cuerpo-masa de 

debilidad que fue necesario para contar y pronunciar de nuevo por 

segunda vez. ¿Esto soy? ¿Qué significa, entonces, todo el pasado? ¿Qué 

era aquello que nos protegía para darnos el tiempo? ¿Fuimos en este 

lado toda la ignorancia del otro lado, igual que niños que sonríen en 

la continuidad de las mitologías indudables? Pero algo ha cambiado, 

algo ha interrumpido todo lo anterior. En el rojo buscamos la herida 

como ciegos que quisieran recordar su nacimiento, pero no es posible 

recordar la nada, y sólo encontramos los restos de la catástrofe.  

 
[Si has comprendido la sabiduría de los que viven por segunda vez, si 

tuviste que morir para volver a vivir, sabes que tú estuviste en este 

parque y aquí fuiste placer y dolor, aunque ya no puedas recordarlo].  



Hay un cuerpo tendido sobre la hierba, una corporalidad arrasada por 

una omnipotencia inasumible que teje la existencia con el hilo-cristal 

de una extrema vulnerabilidad. Un cuerpo de una inmaterialidad 

intocable, inalterable, porque más allá del ser está la luz. No la luz 

de la negatividad o de la positividad, sino una luz-timidez, una luz-

vergüenza. No podemos ver la vergüenza. Es ella quien excede los 

músculos del rostro, la que está más allá de toda fisionomía, una 

vergüenza que hace del corazón un escenario donde se pospone el ser. 

No se puede hablar, tampoco caminar: tanto el lenguaje como el sentido 

son ausencias insoportables de aquello que sucedió. La identidad ha 

perdido el vínculo con el ser. Ya no se pueden conjugar los 

pronombres. ¿Cómo hablar-delatar, hablar-delatar y ser capaz de 

permitirlo, de nuevo, todo?  

 
[¿Permitiste todo? Lo máximo que hiciste fue respirar el aire del 

parque que te rodeaba. Aunque hubieras preferido no respirar, ese era 

el aire que tenías que respirar y respiraste. Cada línea, cada mancha, 

cada punto es la contención de una respiración, un eco que procede de 

una levedad que sólo tú conoces].  

 
Sobre la hierba el relato del amor y la muerte encuentra en la 

proximidad del goce un diccionario que sirve para conjugar una 

coreografía del deseo, la violencia y la repulsión, hasta construir 

una representación que pierde sus coordenadas en el vacío y los 

residuos de lo post-traumático. María Vallina traza las ruinas sin 

lenguaje del acontecimiento indecible, imposible e irreapropiable, en 

una nueva peligrosidad de la luz sobre la que no podemos dar 

testimonio.  

 
Miguel Fernández Campón 
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