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Empiezo estas breves líneas con el texto escrito por Almudena Baeza, hoy aquí presente, como
artista de esta especial exposición, rindiéndole homenaje a María Zambrano:
“María Zambrano vivió en La Pièce, en una casita en el bosque desde donde arriesgó escribir
para el ser (viviente), más que para su mustia parte consciente. En aquel lugar ¿de la pintura?
nos describió como criaturas dotadas de razón poética. Eso explica que Paco Aguilar descubra
seres, letras de un alfabeto extraño, protegiendo la entrada de la gruta; Almudena Baeza y María
Bueno alcancen a ver narices grandes o picos de pájaros como marcas de perplejidad filosófica
u ortopédico embarazo; Chema Lumbreras destape el sentimiento contenido en la caza de

mariposas; Aixa Portero halle la plumosa relación entre nido y anidado y Eugenio Rivas
manifieste nociones geométricas que rascan en el paladar y pesan en el corazón.”
Compartimos los artistas integrantes de la muestra, con María Zambrano, el hecho de que tanto
pensamiento como arte surgen “en las cavernas para apresar mágicamente algo que huye y se
escapa, las almas de los vivientes codiciados… Del sueño tiene su nacimiento. Pues…ha nacido,
como es sabido, en las cavernas, en la perenne noche, a la desigual luz que el resplandor del
fuego, leve materia como la de los sueños adherida a la roca desnuda, resistencia de la materia
prima del planeta, su primero y perenne telón de fondo. Para albergar su nacimiento fue
necesario que se abriera el hueco, la entraña oscura de la tierra, o que un muro se alzase, una
pared lisa, el fondo…. encerrada en una caverna. Guardada en ella, como un secreto sorprendido
o como un misterio que se deja ver” (1).
Cobijamos en este espacio, el Centro de Estudios Hispano-Marroquí, un secreto materializado
en forma de dibujo, pintura, grabado, escultura e instalación que le habla a María Zambrano,
que le susurra al oído como harían sus queridos gatos y que se desvela mágica,
momentáneamente, para todos nosotros.
¡Disfrutemos pues!
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