LOURDES GERMAIN | TRANSVISIBLE

MIGUEL F. CAMPÓN

|COMISARIO

Transvisible
Algo ha cambiado. La revolución tecnológica desplegada a través de la cibernética, y en
concreto a través de las redes sociales, ha terminado por transformar nuestro modo de
autoconcebirnos y de pensar al otro, de comunicarnos y de entender lo común, de articular
y desarrollar discursos. El pensamiento y la génesis de lo que decimos queda comprendida
en términos autopublicitarios que muestran que no somos otra cosa que la construcción
de una identidad deseada. La Modernidad definida por Sloterdijk en Experimentos con
uno mismo1 como auto-experimentación y auto-intensificación aparece, como en ningún
otro momento de la historia, en su auge máximo, en un turbo-capitalismo del exceso y
la infoxicación donde, desde hace algunos años, ha comenzado a emerger una ethos del
cansancio respecto al ideal, regulado por períodos de silencio seguido de tentativas hacia
el maximalismo del yo. Aceptados los simulacros como modo de vida, asimilada la alternativa al concepto de verdad como correspondencia o espejo de la naturaleza2, quedan los
perfiles humanos como fantasmas de una tecno-política que encuentra lo real en un retorno a la tierra-fundamento. En ellos, el des-velamiento del ser operado por la comprensión
moderna de la tecnología aparece, casi unilateralmente, bajo fórmulas y repeticiones donde prima la cultura del gag y del tiempo real, midiendo el funcionamiento de lo existente a
partir de una dromología3 donde la puntualidad ha pasado a ser una zona de sintonización
insostenible, un acuerdo tácito entre presentes ante una aparente globalización. Si, según
Heidegger, el poeta y el filósofo eran los guardianes del lenguaje como casa del ser4, hoy
puede afirmarse que el lenguaje encuentra su morada en los caracteres del Tweet, en la
iconosfera de Instagram, Facebook o Youtube. Así se desvela aquello que llamábamos ser
en la actualidad de la Ges-tell5 tecnológica y de la era de la información y la sincronización
consensuada. Podríamos repetir, desde el nihilismo de Nietzsche en La voluntad de poder,
que del ser como tal ya no queda nada6.
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Sin embargo, como escribía Hölderlin en su himno Patmos, “donde hay peligro, crece /
también lo salvador”7. Pese a la inanidad del pensamiento uniformado y contra la licuefacción de la experiencia generada por las redes sociales, es posible encontrar un enfoque
diferente acerca del modo de comprender la tecnología. La actual edición de ArtFutura,
cuyo lema es “Tecnología humanizada”8, ha mostrado una serie de artistas que apuestan
por desarrollar un uso de lo tecnológico que, sin retornar a la violencia del humanismo y la
subjetividad, contribuya a la ampliación y enriquecimiento de las relaciones y los modos
de vida, para volverlos más empáticos y flexibles, más complejos y colaborativos, tanto con
nosotros mismos como con los otros y con el mundo que nos rodea. Situando el arte en
el núcleo del pensamiento técnico quizá logremos estar en disposición de abrir caminos
aún inexplorados. Es en esta alternativa que acepta la oportunidad de lo tecnológico como
modo abierto de estar en el mundo donde se inscribe Transvisible, el último proyecto de
Lourdes Germain.

Transvisible explora desde un punto de vista experimental múltiples modos de concebir lo
visible. Las vías de representación ya sugeridas, aparecidas de la mano de las nuevas tecnologías, permiten a la artista investigar un área de posibilidades donde los fenómenos, al
margen de las nociones de realidad y verdad, son susceptibles de modificar la experiencia.
Pero, más que interpretar Transvisible como un conjunto cerrado de obras acabadas, debemos interpretarlo como proceso, como una determinada mirada hacia las imágenes que
desemboca en su tratamiento singular, como un modo de ver que sigue un orden concreto
de actuación, un mapa comportamental definido.

Transvisible comienza con la creación de dibujos analógicos a partir de un elemento esencial: la línea. Una línea que Lourdes Germain no comprende de modo estrictamente autónomo, sino en sus relaciones y resonancias con el espacio vacío que las hace aparecer. Una
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línea que jamás se traza desde la previsión, sino a partir de un deslizamiento orgánico,
inconsciente, en un automatismo que hace de lo visible un extraño registro biográfico,
donde los momentos pasados se traducen en abstracciones presentes, en un diccionario
inenarrable de imposible legibilidad. A veces, las líneas adquieren similitudes con movimientos brownianos aleatorios, nerviosos, discontinuos, imprevisibles, espasmódicos,
desequilibrantes y erráticos9; otras veces, y más allá de lo meramente antropológico, producen agenciamientos con elementos bióticos ajenos al Umwelt humano10. Como en la
película El árbol de la vida de Terrence Malick, en las líneas de Transvisible algo de nuestro
presente conecta, secretamente, con un magma irreconocible, con aquello que perdimos
evolutivamente y que ahora vuelve en estadios micrológicos y polimorfos, como si se tratara de membranas que sueñan antes de poner en común el significado del azar. Las líneas
hacen de la superficie un espacio a descubrir y una zona donde comenzar a devenir, permitiendo desarrollos no secuenciales, no rígidos, ocupando el espacio all over11 hasta llegar
a exeder los límites del soporte. Nos muestran que aquello que vemos no es más que un
segmento finito de una inmensidad infinita, inconmensurable y nunca conclusiva.

Cuando el ojo observa con detenimiento las líneas dibujadas hasta su desaparición, nos
vemos incitados a seguir continuando el recorrido. Inmersos en el flujo de las formas, saltamos hacia una inexistencia. En los márgenes de la obra, fuera del límite, solo queda
silencio. Y en el silencio, la matriz de una posibilidad. Lo no dicho y lo no pensado. Un pasado y un futuro posibles. El delirio de la línea quiere desprendernos de la gravedad de los
hechos, pues su aparecer infinito no ha sucedido ni sucederá jamás. Si pudimos constatar
la llegada de los restos de un naufragio, debemos saber que el tiempo estuvo del lado del
fragmento. El tiempo, aquello que desde lo más lejano silenció su voz, desfundamentando
nuestro mundo.

5

El dibujo analógico es, para Lourdes Germain, solo un momento definido en el despliegue
total del aligeramiento. Una vez trazadas las líneas sobre el papel, la artista elabora una
selección de fragmentos elegidos a partir del objetivo fotográfico, que funciona, en este
caso, como acotador de lo visible, como interpretación reduccionista y segmentada que
permite un posterior tratamiento de los detalles a partir de códigos informáticos especializados. Y es que la apertura del mundo hacia su pérdida de gravedad requiere de una
elegante modificación de lo analógico, de una desmaterialización de lo físico hacia formatos tecnológicamente producidos, digitales, donde la intuición de la artista y el cálculo
lógico-matemático de la máquina deciden sobre la aparición o desaparición de las formas.

Podría pensarse que la pureza de lo lineal cancela las posibles irregularidades del azar.
Podríamos interpretar que la máquina introduce un mejoramiento, una superación en el
dibujo. Sin embargo, el aligeramiento que observamos en las imágenes digitales viene
a poner de relieve no un más allá hacia lo general y abstracto, sino un salto, un descarrilamiento, una disrupción de lo inmaterial y lo virtual. No existe transición o diferencia de
grado, sino cambio abrupto o diferencia de naturaleza. Y es que la extrema levedad lograda
con la modificación tecnológica de la línea no cancela algunos conceptos desarrollados en
series anteriores como Mind Maps12, sino que les otorga una nueva y más refinada perspectiva. Los principios de la estética zen definidos por el escritor Shin’ichi Hisamatsu (asimetría, sencillez, sequedad, naturalidad, profundidad o reserva, insumisión, paz interior, aware y yugen)13 no solo continúan apareciendo en Transvisible, sino que lo hacen de manera
más nítida, más concreta. Nos afectan, diferencialmente, en otro sentido. Hay en ellas una
ligereza post-ontológica que las aproxima a la filosofía de las espumas de la que nos habla
Peter Sloterdijk en el tercer volumen de su trilogía Esferas14 a una esferología plural donde
no existen elementos solidificados, sino zonas compartidas, comunicantes, conviviales,
construcciones efímeras, insignificantes desde el punto de vista de la permanencia y de
la persistencia, pero radicalmente singulares desde una filosofía que piense el espacio
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del acontecimiento. Más que arraigarse en el peso de las filosofías del Uno-todo, Lourdes
Germain deja que las formas entren en corrientes asimétricas semejantes a lentos fluidos
en expansión, en un juego de geometrías blandas, en un “caosmos”15 biológico sin unidad
ni totalidad cuyo comportamiento virtual gira radicalmente hacia lo transfinito teorizado
por Georg Cantor y Quentin Meillassoux16. Las tensiones de lo múltiple se muestran en una
intensa apertura significativa, donde rebasan la subjetividad de un espacio y un tiempo
meramente humanos. A pesar del cómputo matemático, la línea conserva sus relaciones
con el azar, abriendo con ello una transparencia posthumana. Desde un punto de vista
post-heideggeriano, la tecnología contribuye a que la línea aparezca como una nueva
presencia, como una nada que se da17 y que está en disposición de aguardar el acontecimiento. Tras la tecnología, más allá de la producción de imágenes, la línea emerge como
un límite de minimización y de fragilidad visual. Repensada en zonas virtuales, comunica
la solidez del volúmen con su disolución, con la limpieza visual de un acontecimiento infra-leve18 que enlaza lo existente a un comienzo liberador de invisibilidad.

No solo el adelgazamiento de la línea hace de Transvisible una puesta en duda de la visualidad. Igual que el ser y el tiempo dejan de ser entidades para presentarse como inexistencias, lo visible es cuestionado como mero fenómeno a percibir por un sujeto sólido. A
veces las capas y contraestructuras de lo lineal aparecen y desaparecen, superponiéndose
y generando, hipnóticamente, desdoblamientos, desequilibrios, repeticiones, vibraciones
ópticas. En el acto unificado de la percepción irrumpe una arritmia visual ontológica: la
imagen-movimiento19 encuentra en sí misma y en el tránsito un acontecimiento hacia un
tiempo liberado, un (no) lugar donde el presente se amplifica para dar cabida a otros presentes, más cuidadosos, afables. La artista parece decirnos que la reunión (Sammlung)20
que dota de sentido a lo que vemos es tan eventual como el instante vacío/pleno de nuestra coexistencia con las cosas.
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Pero la visualidad no solo es cuestionada mediante mecanismos de multiplicación de
tiempos que exceden la unidad del presente. Los soportes de impresión usados en ocasiones corresponden a materiales que habitualmente aparecen en el campo de la señalética
y en el diseño de interiores, mientras que la técnica de impresión nos remite al relieve del
sistema de escritura Braille. Aquello que, en un principio, era dibujo analógico se aproxima
conceptualmente, tras la postproducción y la impresión, a la invisibilidad. La materia queda, entonces, redefinida. Transvisible nos permite asistir a las paradojas y contrastes de un
post-minimalismo tecnológico, donde los desplazamientos de lo sensible inauguran un
lenguaje cercano el grado cero de la percepción.

Lourdes Germain parece modificar la secuencia ordenada del tiempo para desviarnos hacia futuros solo existentes en un territorio aún impensado. En sus obras algunas raíces
de ese lugar ya han abandonado la tierra para salir a un afuera sostenible, sin reducir las
diferencias ni solidificar el ser en imágenes concluidas. Esperamos, junto a ellas, los desvelamientos amistosos (care)21 de la tecnología. Y es que la máquina, como lo humano,
puede adquirir un modo poético, próximo e inocente de estar en el mundo, aprendiendo,
en consonancia con los afectos pequeños, a respetar y a cuidar la nada.
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Bajo la premisa de la ambigüedad que se produce en el acto de la percepción, siempre debatiendo qué es real, este proyecto de carácter experimental, plantea una reflexión sobre la influencia de los new media en la
comprensión del entorno. Es una propuesta que explora las posibilidades
de las nuevas tecnologías y estudia las interpretaciones sensoriales ante el
universo virtual.
Cuestiona el modo en que concebimos la realidad visible y la no visible,
descubriendo y des-velando otras formas de mirar, originando imágenes
virtuales derivadas de creaciones previas producidas mediante un lento
proceso de dibujo que se traducen en diferentes soportes, tanto materiales
como incorpóreos.

TRANSVISIBLE establece relaciones entre las imágenes mentales, fruto de nuestro
inconsciente, y sus correlativas interpretaciones generadas a partir de código binario a través de La Máquina.
Propone una investigación en la que el tiempo se manifiesta como hilo conductor
en obras que, al carecer de principio y de fin, evidencian cuestiones como lo efímero
de nuestra existencia y la permanencia inmaterial de una memoria que no puede
ser destruida.
TRANSVISIBLE cuestiona el paradigma de nuestro concepto de lo real proclamando
el tiempo no concluido y lo intangible como la única realidad posible.

Lourdes Germain
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SERIE TRANS_B
Impresión glicée sobre papel Canson Infinity Edition Etching Rag 310 gr|35 x 35 cm|2018
14
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TRANS_B_12|Impresión glicée sobre papel Canson Infinity Edition Etching Rag 310 gr|35 x 35 cm|2018
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TRANS_MEDUSAS|Video HD+Sonido|1 min 49 seg|2018
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TRANS_N_16|Impresión glicée sobre papel Canson Infinity
Edition Etching Rag 310 gr|75 x 105 cm|2018

TRANS_N_5|Impresión glicée sobre papel Canson Infinity
Edition Etching Rag 310 gr|75 x 105 cm|2018

TRANS_N_7|Impresión glicée sobre papel Canson Infinity
Edition Etching Rag 310 gr|75 x 105 cm|2018
20
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TRANS_N_7|Impresión glicée sobre papel Canson Infinity Edition Etching Rag 310 gr|75 x 105 cm|2018
22

23

TRANS_N_5|Impresión glicée sobre papel Canson Infinity Edition Etching Rag 310 gr|75 x 105 cm|2018
24

25

TRANS_N_16|Impresión glicée sobre papel Canson Infinity Edition Etching Rag 310 gr|75 x 105 cm|2018
26

27

TRANS_Y_04
TRANS_Y_06
TRANS_Y_07
Impresión glicée sobre papel Canson Infinity Edition Etching Rag 310 gr
53 x 21 cm|2018
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TRANS_AL_01|Díptico|Impresión braille sobre aluminio anodizado mate|49 x 98 cm unidad del díptico|2018

30
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TRANS_P_01|Impresión braille sobre aluminio anodizado mate|98 x 49 cm|2018

32

33

TRANS_AL_02|Impresión braille sobre aluminio anodizado mate|49 x 98 cm|2018
34

35

TRANS_P_05|Impresión braille sobre aluminio anodizado mate|98 x 49 cm|2018
36

37

TRANS_X_00|impresión braille sobre aluminio anodizado mate|49 x 98 cm|2018
38

39

TRANS_Y_0|impresión blacklight_caja de luz|100 x 37 cm|2018
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Su trabajo se ha mostrado en las siguientes exposiciones individuales: Transvisible en el Museo de Cáceres

Titular del Taller de Diseño en la Escuela De Bellas Artes de la Diputación De Cáceres desde 1992. Ha im-

tida dentro de Cáceres Abierto en 2017, Mind maps en la Sala Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 1987.

partido cursos y conferencias en la Facultad de bellas Artes de la Universidad de Barcelona en 2002, 2003

y 2004; en la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad de la República de Uryguay (Montevideo) en

2002 y 2003; en la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Extremadura en 2012; en el área de
Formación de la Diputación de Cáceres en 2008 y 2009 y ha participado en Políticas de Promoção Artística
pela Educação en Cidade do Fundão. Portugal en 2018.

en 2017, Time Maps en Las paredes del Gran Café comisarada por Julio C. Vázquez Ortiz en Cáceres en
2015, The day we turn into photos en la Sala Roomhands de Cáceres en 2014, Tejiendo el tiempo en la

Asamblea de Extremadura en Mérida, Black Holes en La Minerva en Cáceres en 2013, Dibujo sobre papel
japonés en la Asociación Cultural Cabezapájaro de Cáceres en 2012 y Mutaciones en la Sala de Arte El
Brocense en Cáceres en 2010.

Como profesional de Diseño se ha especializado en diseño editorial, de identidad y señalética. Ha llevado

Entre las colectivas en que ha participado cabe destacar El feminismo, nuestra Cultura y Premio Interna-

nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ayuntamiento de

Plásticas Obra Abierta en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia, Mujeres en pie de arte en la Asamblea

a cabo proyectos editoriales y campañas de comunicación para Florida Gulf Coast University (USA), Mi-

Cáceres, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Cercedilla, Editorial Mondadori,
Proyecto Mosaik. Quijote, DeAmarillo Producciones…

Responsable de la imagen de D. Juan Tenorio elegida para representar el festival de Teatro D. Juan en Al-

calá en 2017, de la identidad corporativa de Global Community Engagement ONG (USA), Ibérico Singular,
Cataleya, Espacios para la Creación Joven.... Ganadora (en coautoría con Victoria Perales) del concurso para

el logotipo de la Red de Juderías de España y Portugal y de las señaléticas del Auditoro de Cáceres, las
Hospederías de la Junta de Extremadura así como de la Musealización del Centro de Interpretación Cancho
Roano de Zalamea de la Serena (en coautoría con José A. Calderón Silos).

Primer premio en la VII Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica en 2017, recibió también el accésit de la IV
Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica en 2011.

Premio adquisición en el XVIII Certamen Artes Plásticas El Brocense en 2015.

Ha sido finalista en certámenes de Artes Plásticas como el Premio Internacional de Artes Plásticas Obra
Abierta en 2018, X Premios Ciudad de Badajoz en 2017, XXI Premios Indalecio Hernández en 2012 y

2015, Certamen de fotografía Pasión por los años en 2012 y en los Premios Artes Plásticas El Brocense en

cional Artes Plásticas Obra Abierta en la Asamblea de Extremadura en Mérida; Premio Internacional Artes
de Extremadura, Tú y yo no somos como todo el mundo, comisariada por Miguel F. Campón en Sala de
Arte El Brocense de Cáceres y en la Sala Vaquero Poblador de Badajoz en 2018; Múltiples miradas desde

Extremadura en La Habana en el Centro Hispano Americano de Cultura de La Habana [Cuba], XX Premios

Artes Plásticas El Brocense en Sala de Arte El Brocense de Cáceres, Premios Ciudad de Badajoz en el Museo

Luis de Morales de Badajoz, VII Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica y Arte en Femenino en el Palacio de
la Isla de Cáceres y XIX Certamen Artes Plásticas en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia en 2017;

Bourgeois en bandeja, comisariada por Artífices Cultura Integral en la Sede territorial de la RTVA en Málaga
en 2015; Ritmos, Espacio de Arte y Acción BelleArtes y Festival Miradas de Mujeres en el Palacio de la Isla

de Cáceres en 2014; Contemporary Cáceres en el Instituto Cervantes de Lisboa, IV Bienal Iberoamericana de
Obra Gráfica en el Palacio de la Isla de Cáceres, Plástica Contemporánea Cacereña en el Complejo Cultural
Santa María de Plasencia en 2011; Calle Mayor. 17º Festival de cine solidario y Festival Urban Screen en
Cáceres en 2010; Enfoca en el Ateneo de Albacete y de Orense, en la Casa Creativa de Barcelona y en la Ga-

lería Casa de Pelourinho en Óbidos, Portugal en 2009; I Muestra Eulogio Blasco en los Castillos de Perelade
y de Servayrie en Aveyron en Francia en 2005.

las ediciones de 2017, 2016, 2013, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004, 2003.

Su obra forma parte de la colección Fernando Ortiz del Centro Hispano Americano de Cultura de La Habana,

En 2018 recibió la beca de Ayudas a Artistas Visuales 2018 otorgada por la Consejería de Cultura e Igual-

ción Cultural El Brocense de la Diputación de Cáceres.

dad. Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.
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en 2019, Sinergias, (en coautoría con Jorge Gil, Marcos Polo y Beatriz Castela) en el Museo Vostell Malpar-

Junta de Extremadura, Colección Obra Gráfica del Museo Municipal del ayuntamiento de Cáceres e Institu-
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Transvisible es un proyecto comisariado por Miguel F. Campón y que ha sido beneficiario de las
Ayudas a Artistas Visuales de la Junta de Extremadura en 2018.
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