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La búsqueda improductiva.
Un extraño poder me congela,
nada puedo hacer,
observo callada, inmóvil
el espacio que me acoge.
Siento la sangre recorrer mi cuerpo,
el aire que transita por él,
aprecio mi boca húmeda y sellada.
Mi lengua presa.
Mis pies ausentes de sí mismos.
Como estatua de frío mármol y manos estériles
soy testigo del tiempo que discurre
y no volverá.
Veo la eterna inmutabilidad
pues nada cambia en la realidad más pura
asistimos a un sueño, una ficción,
teatro de ironía y esperpento.
Así es, y sin embargo
seguimos esperando
descubrir un día que somos.
Verano, 2018
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La chica del pelo rojo
Gres 21,5 x 17 x1 7 cms.
2022
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Fugaz
Estas ahí y no te veo,
existes en otra dimensión.
Te siento, te pienso.
Pero no eres real.
Sólo un espejismo
de piel y deseo.
Unos ojos que llaman,
ven, y voy
pero ya no estás.
Un instante suspendido.
Nada más.
Verano, 2021.
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Hombre que saluda
Gres 36 x 17,5 x 17,5 cms.
2022
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El deseo de Mina Harker
Te he soñado.
Te he soñado despierta
mientras mis pies llagados
atravesaban abismos.
Te soñé un largo invierno de siglos.
Entre los libros he buscado
tu semblanza.
Febril, te he visto entre luces.
Lejano e inmaterial
te he soñado.
Y espero, en este frenesí,
tu beso sanguíneo,
tu cuerpo inmortal.
Primavera, 2015
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La muchacha de las medias rojas
Gres. 16,5 x 16,5 x 31 cms.
2022
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El éxtasis de volar
Es sentir que surco el espacio entre montaña
a gran velocidad atravesando los valles
siguiendo los cauces de los ríos
hasta el mismo mar
y penetrar los vientos australes.
Planear como un águila majestuosa
en el aire que respiras
meciéndome en tus ojos oceánicos.
Perderme en los abismos de tu cuerpo
recorriéndolo por el torrente de tu risa,
y haciéndome más pequeña cada vez
como una partícula inadvertida,
explorar tu anatomía,
espiar tu adn.
El sueño de tenerte es volar
en ese infinito inalcanzable
entre el universo y el átomo.
Entre las estrellas y la nada.
Otoño, 2020
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Éxtasis
Gres 12,5 x 23,5 x 17 cms.
2022
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LA VIBRACIÓN DEL VOLUMEN
(LA CREACIÓN ESCULTORICA)
Cuando era una niña la televisión no existía en nuestros actos cotidianos como en la actualidad
y mi vida se resumía al juego y al colegio. Pero entonces la educación artística era un lapsus
educacional que pretendía la distensión de las actividades “meramente formativas”. Sin embargo
yo siempre estaba entreteniéndome dibujando y modelando plastilina.
Mis progresos en esta actividad se vieron interrumpidos cuando comencé a meterme de lleno
en la pintura. Pero siempre hacía cosas con la cera de los quesos de bola o con barro, siempre
dentro del juego infantil y el descubrimiento… A la Universidad llegué con la intención de
aprender en la especialidad de pintura. Pero los dos años de formación general, que entonces
eran de obligado cumplimiento, me llevaron de nuevo al modelado. A partir de ahí, mi
pensamiento permaneció vinculado a la pintura. Sin embargo, puntualmente he realizado
esculturas, en determinadas circunstancias, quedando estas piezas en el contexto personal.
Aun así la creación tridimensional escultórica siempre ha estado en mi mente. En 2012 realicé
una serie de relieves para la exposición “El último encuentro” en La Muralla Bizantina y
en la galería Bambara. Ha sido más recientemente, en 2019, cuando he expuesto esculturas
tridimensionales de forma ordenada, por primera vez, en la muestra “La montaña y el lago” en
la galería Bambara y mi sensación fue de sorpresa al ver como esos volúmenes se expandían
en la exposición.
Con la cerámica es distinto, hay una pulsión que me vincula estéticamente con la materia y
que articula volumen, color, textura, vibración…, dando, para mí, un resultado muy íntimo
e incluso algo oriental, no narrativo pero que entronca con la estética de lo más cotidiano.
Cuando me planteo una obra puedo elegir una u otra opción, entre pintura y escultura,
pero es cierto que la escultura centra la atención del observador en el volumen haciendo
que se vea incluido en el entorno directo de la obra. Prescindiendo de la descripción del
espacio circundante de aquello que ella representa, la obra nos involucra íntimamente con su
realidad. Estas piezas podemos tocarlas y percibirlas visualmente en su corporeidad, de esta
manera se nos hacen más presentes, y el impacto que producen es de una gran comunicación.
Las esculturas que representan figuras humanas, por ejemplo, nos miran y nos imaginamos
conversando o interactuando con ellas. Sentimos su presencia a través de lo visual y sabemos
de la posibilidad de apreciarlas por el tacto, pero también compartiendo su entorno y su
espacio circundante, que adquiere entonces un contexto narrativo y un volumen para cada
vibración.
María José Contador
Primavera de 2022
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Chica sentada
Gres. 21,5 x 8 x 9,5 cms.
2019
13

Vértigo
Siento esa atracción asaz colmada
por el abismo, días vacíos
que vendrán ligeros de equipaje.
Falsas maletas llenas de nada.
Mis otras pérdidas olvidadas
dejaron heridas, desvaríos,
de las que sólo queda el tatuaje.
Llega ahora la noche cerrada.
La noche anegada de silencio
con sordo e inmenso vocerío,
aunque intento un fútil homenaje,
me pregunto qué es este negocio,
por qué razón este espacio umbrío
me espera al fin de tan largo estiaje.
Primavera, 2015
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Busto de una muchacha
Gres. 32,5 x 25 x 16. cms.
2019
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Viento del norte
Plomo en la tarde de domingo,
vientos del norte agitan mi alma
mudanzas de invierno, dudas y ausencias.
Recogimiento que se impone
mientras cae la noche.
Y una pregunta.
Invierno, 2014
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Busto de un muchacho
Gres. 32 x 30 x 12,5 cms.
2022
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La soledad del príncipe Vlad
Como el príncipe Vlad siento mis días
discurrir en un río que ignora su curso y su fin.
Vlad, tú que deambulas entre las tinieblas
aturdido, incansable,
desorientado en tu eternidad
no sabes aún que todos estamos solos
en esta noche,
no sabes aún que nadamos braza a braza
en esta inmensidad y estamos solos.
Sientes esa sed de sangre insaciable.
Pero quién no es un vampiro
quién no necesita encontrar ese beso
quién no quisiera ser esperado con tanto amor y deseo
que ese encuentro acabara con la angustia,
con el tiento entre las sombras
aunque fuese eternamente mortal.
Y en eso, en esta soledad de mis siglos
y de tus siglos, nadie está solo.
Primavera, 2015
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Chica tumbada con chinelas
Gres. 29 x 15 x 12,5 cms.
2022.
19

María José Contador (Cartagena, 1961)
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Valencia (1985)
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Niña en diván
Gres 15,5 x 12,5x19 cms.
2022
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