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Venus sin espejo,2012. Poliésteryfibra de vidrio, 43x215 x 54. Colección del artista
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Gómez Ascaso en la puerta de la Glande Chaumière. Pads.
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Rafael ürdóñez Ëernández

C'iertamente, 1:racti,co La p'intura y Ia escultura, A esto desde

s'iempre, desde Ia primera uez que di,bujé o p'inki, para morder La

realidad,, para d,eþndennq püra, al'irnentarme, po,r(r crecer; crecer
para deJenderme mejoq para, cLtaccLr mejoq para, agarranTle con
uñ,as y d'ientes, parcL cLr,)oinzar Lo mds postble en todos Los pla;tzos,

en tod,as las d,i,recci,ones, p&ra, d,eþnd,erme d,el hambre, d,elJrío, d,e

La m;uerte, para ser Lo mds Li,bre posi,b\e; Lo mds Li,bre posi,b\e para
'intentar -con los med'ios que hoy me soTL mds proptos- ue1. mejory

comprender mejor Lo que me rodea,..
Alberto Giacomettil

Nunca sabremos si haber venido al mundo -como se decía en otros tiempos- el mismo año
que asesinaron en Dallas al presidente Kennedy y que falleció en Roma el Papa Roncalli,
Juan XXIII, y que Bob Dylan compuso su melancólica y aterida canción Gi,rlfrom the north
countrA, sólo unos pocos meses antes de que comenzasen los fastos de celebración de los
cínicamente amargosXXV años de paz, conmemorativos del primer cuarto de siglo de la dic-
tadura franquista -bajo cuya sombra todavía vigorosa transcurriría Ia infancia de toda aquella
generación, que antes de entrar en la pubertad, y cuando ya se habían producido aconteci-
mientos tan notables como la primavera de Praga y el irredento mayo del 68, contemplaría en

el comedor de su casa (sólo las clases adineradas tenían salón) o en el teleclub municipal la
primera llegada del hombre a la Luna sin prestarle más atención que a cualquier otro suceso

cotidiano de una edad tan elástica como cada vezmâs repleta de novedades indiferenciadas-,
ha podido influir en el carácter, la sensibilidad y las inclinaciones de Alberto Martín Gómez

1 GIACOMETTI, Alberto, Escritos,
Madrid, Editorial Síntesis, 2009,
p.'131.
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"Talleres GRAN VlA"
Co¡¿ulte cuânlo qúlâÉ a su conãhctor

boN MARIIN GÓüEZ
.ñ "Tallê.€s GRAN vfA"

0ran Vla, 4, " Teléfono 4622, - Zangozt

Ascaso (individuo nada común desde cuaÌquier punto de vista) más o menos e incluso indis-

tintamente que el hecho de contar entre sus predecesores familiares con una personalidad

tan singular y digna de atención, aun renegando de cualquier determinismo genético o am-

biental, como el abueio paterno, Martín Gómez Martinez,z tradicionalmente considerado el

visionario de Ìa familia y al que siempre se tuvo por inventor, ya que se desenvolvió como un

excelente especialista en mecánica y en motores de vehículos automóviles, llegando a crear

al final de Ia última guerra civil española el prototipo del turismo llamado Nac'iona|-G, pata

Io que contó con ayuda y subvención del Ministerio de la Guerra (que también Ie encargará

el prototipo de un vehículo todoterreno), cuyas previsiones de fabricación industrial como

primer automóvil español se frustraron cuando ya sólo era necesarialaattofización personaÌ

de I'ranco, al parecer por motivos de alta política europea (mediando incluso, durante un

viaje de trabajo a Madrid, un misterioso y rocambolesco episodio de secuestro, al parecer per-

petrado por agentes del hitÌeriano gobierno alemán, que le condujeron con los ojos vendados

ante un comité, entre cuyos miembros se encontraban algunos ingenieros a los que había co-

nocido en el transcurso de una estancia de varios meses en Alemania, cuya misión era disua-

dirle de sus intenciones de poner en marcha la fabricación industrial de su modelo -para Io

que ya contaba con una sociedad creada al efecto enZaragoza, cuyos socios capitalistas per-

tenecían a varias acaudaladas familias de la ciudad-, proyecto incompatible con los designios

det Führer y sus secuaces, que se reservaban la fabricación de automóviles y habían previsto

para España la especialización en maquinaria agrícola, de modo que al regresar a Zaragoza

los socios capitaÌistas ya no estaban interesados en el negocio, la sociedad se había disuelto y

la autorización deÌ Caudillo no IIegó nunca), pintoresca aventura en cuyo desenvolvimiento,

como en el de otros muchos proyectos e invenciones que corrieron suerte dispar a Io largo de

su azarosa y fructífera vida, cimentó el abuelo Martín su recio carâcter de soñador pertinaz,

profesional imaginativo y trabajador íntegro, aÌ que sólo le faltaron los recursos económicos

necesarios y quizâ las habitidades financieras e industriales imprescindibles para desarrollar

con éxitos duraderos el extraordinario potencial de sus habilidades como inventor, es decir,

de sus inusitadas capacidades creativas, que acaso su nieto ha sacado a flote décadas después

y por caminos bien diferentes.

En cuaÌquier caso, Ìo cierto es que Alberto, siendo todavía niño y mientras jugaba solo (que

es el destino de los niños atentos a las incertidumbres de la vida) en el comedor familiar, bajo

Publicidad de los cochecitos
para niños inventados y
construldos por Martín Gómez
Mart[nez. Zaragoza, ca. 1935.

2 Belchlte (Zaragoza), 1903-Zara-
goza, 1975. Se convirtió en un
gran especialista en compre-
sores de aire, inventando el

compresor sin válvulas. lnventó
también una máquina descap-
suladora para las botellas de
refrescos, con éxito mundial
pero limitado en el tiempo.
Recibió medallas y otras distin-
ciones internacionales en Bru-

selas y Nueva York, así como el

reconocimiento público de los
industriales zaragozanos.
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Martín Gómez Martínez y su hijo
José Gómez Adrián, padre de
Alberto Gómez Ascaso,
Zaragoza, ca. 1935.

la mesa utilizada por su abuelo -inventor tiempo atrás y ahora voluntarioso empresario adap-

tado a las circunstancias- y su paciente padre -perito irdustrial que apofiaba la necesaria
formación técnica- para desplegar y retocar y rehacer los planos de los nuevos proyectos con
que acaso contribuyeron al progreso de la todavía vieja España, comenzó muy pronto a ma-

nifestar ciertas inclinaciones creativas en tareas tan propias de su edad y deÌ ambiente patrio
como la confección, una vez dibujadas sobre papel vegetal y coloreadas y convenientemente
recortadas, de camisetas nuevâs para identif,car sobre su álbum de cromos a los futbolistas
que cambiaban de equipo durante la temporada liguera.

Nada Ie interesaba ya el futbol ni entretenimientos similares cuando en 1979, bien conclul-
da la enseñanza prtnarra (que había pasado a llamarse educación general básica, iniciando
esa nefasta costumbre de justiflcar el deterioro modifi.cando las nomenclaturas) y mientras
cursaba el variopinto bachillerato uniflcado polivalente, comienza a dibujar con asiduidad,
ensaya algunos atrevidos escarceos en Ia pintura *campo en el que algunos años después

llegó a practicar un expresionismo abstracto combativo y por fortuna fugaz- y muy pronto
(después de conocer a la escultora e ilustradora Marina Seoane) descubre los irresistibles
atractivos de la escultura, entregándose con verdadera fruición al modelado mediante la no-

ble y tradicional arcilla y las herramientas más elementales -abordando ya de modo inci-
piente, sin saberlo entonces y con la entusiasta ingenuidad de los conversos, el inacabable
proceso de investigación, conocimiento y dominio de todos los materiales,los procedimientos
y las técnicas propias del oficio, proceso que ha sido el principal impulsor de toda su trayec-
toria profesional y sigue manteniendo activo todavía-, seguramente porque el vuelco de la
situación política y social del país propiciado por la llamada transición, las lecturas afanosas
que ya se aproximaban a la fllosofía -conflesa que leyó a Bataille, sin entenderle apenas-, las

nuevas amistades, ciertas naturales incÌinaciones por la bohemia creativa y artesanal, algunas
peligrosas premoniciones -durante su particular tiempo de las cerezas- de todo lo bueno y lo
malo que traeria Ia década siguiente, los primeros contactos con circunstanciales aspirantes
al mundo del arte en sus más variadas facetas, las consabidas inclinaciones a la rebeldía y Ia
independencia (que han perdurado hasta hoy mismo en su ejecutoria personal) Ie aproxima-
ron a esos ámbitos de libertad -al menos expresiva- que, llegado el caso, pueden identi-flcarse

hasta cierto punto con las actividades artísticas.
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A las que decide entregarse con mayor empeño el día de 1982 que resuelve, finalizado el

insoslayable curso de orientación universitaria -los avances de la nomenclatura no han ce-

sado un soÌo instante- matricularse a un tiempo en Ia Escuela de Artes y en la Escuela de

Magisterio, donde (además de encontrar el caldo de cultivo y los compañeros de travesía

necesarios para embarcarse en una inolvidable y enriquecedora aventura en torno aÌ peculiar

universo de los titiriteros, que algo tendría que ver con las primeras escapadas a Italia -por
donde vagabundeó sin recurso alguno, en compañía de otro no menos atrevido adlátere,

hasta que la policía de Florencia se vio en la desagradable obligación de invitarles a abando-

nar el país- y a su pronto idolatrada París) conoce al profesor y artista Gregorio Millas, en

cuyo taller se iniciará desde 1984 (año crucial en su biografía por el encuentro con Yolanda

Mañas, que se convertirá en su mujer siete años después) en los secretos de la talla directa

del alabastro y otras piedras más duras y feraces que el propio Gregorio -dibujante y pintor
por formación, capacidades y querencia- estaba empezandg a explorar en ese momento, al

tiempo que Alberto recibe el primer premio de escultura del II Certamen Juueni,L Aragonris
de Artes P\d.sti,cas de la Diputación General de Aragón, primera y única distinción de toda

su carrera (quizâ porque la competición no forma parte de sus ocupaciones predilectas),

que curiosamente no aparece reseñada en ninguna de las pubìicaciones of,ciales que se han

editado sobre dicha convocatoria.3

Por entonces existían enZaragoza varios incipientes talleres donde velaban armås algunos

aspirantes a escultores, que se habían dejado seducir por vagas fantasías artísticas adere-

zadas con temas e iconografías renacentistas, entre los que se encontraban, en la calle Bro-
queleros, el ocupado por Alberto Pagnussat, donde también trabajaban a veces Pilar Pérez y
F ernanda Sanz,y el de Gregorio Millas -que antes había intentado, sin éxito, montar un taller
de talla de piedra en la Escuela de Magisterio-, aÌ que primero acudirÍa Alberto Gómez Ascaso

y después Jacinto Ramos (aiumno de Millas en la academia de pintura que éste regentaba en

Ia calle Manifestación) y Ana Béjar. En la cercana calle de las Armas tenía también su taller
Isabel Queralt, que llegado el caso Io compartía con FernandaSanz y Pilar Pérez. A firales de

1984 todos ellos deciden -entre Ia densa humareda de cigarrillos más o menos ortodoxos, Ìos

botellines de cerveza y las divagaciones tardorrománticas y neorrenacentistas- organizarse

colectivamente e instalar un taller común, contando para llevar adelante sus planes con Ia

ocupación, que efectivamente se produjo con no menos entusiasmo que temeridad, de una

Nave del Antiguo Matadero
donde estaba ubicado el taller
de escultura. Zaragoza, 1990.

3 Ni siquiera en la relación de
premiados recogida en la con-
memorativa En el umbral. 25
años de arte joven, Zaragoza,

Gobierno de Aragón, 2008.

4 La única obra más o menos
colectiva (muchos hablaron de
ella, pero pocos tallaron la pìe-

dra) que llegaron a materìalizar
en estos eufóricos momentos
iniciales fue la llamada Monu-
mento al origen, 1985, instalada
en las proxlmidades del Rincón

de Goya del actual parque José
Antonio Labordeta.
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de las naves todavía no rehabilitadas del Antiguo Matadero municipal deZaragoza, operación

que sorprendentemente contó en seguida con el beneplácito de los distintos responsables

políticos municipales, incÌuido el concejal presidente del Distrito, aunque Ìa municipalidad no

llegase a intervenir en modo alguno para mejorar las muy precarias condiciones del edificio,

que no contaba con agua corriente y en el que los espontáneos ocupantes improvisaron una

inenarrable instalación eléctrica que les permitía el uso de algunas herramientas y máquinas

auxiliares. Liderados por Pagnussat y Millas, deciden formaiizar el proyecto creando la aso-

ciación cultural Pablo Gargallo, cuyos principales objetivos se manifestaban alrededor de un

discurso inercial y por entonces algo anacrónico basado en la reivindicación de Ìa escultura

como ese gran arte de histórica vocación colectiva y social que debía volver a los ediflcios

-en su condición de disciplina indisolublemente ligada con la arquitectura- y a las plazas

púbÌicas,a naturalmente con el incondicional apoyo de las instituciones.

Ei año siguiente, y acaso anunciando o para contrarrestar el inacabable estupor del cercano

servicio militar -que luego propició algún fruto de condición castrense, como sucede en la bio-
grafía de cualquier artista bisoño que se precie, materializado en airoso escudo de regimiento

tallado en mármol con plausible aplicación-, se producen un cúmulo de acontecimientos en

la cada vez más diversif,cada existencia de A-lberto, que concluye sus estudios de Magisterio
y abandona la Escuela de Artes (seguramente porque allí no encuentra Io que anda buscando

ni aprende lo que necesita para resolver las muchas alternativas que se Ìe plantean), empieza

pero no termina, salvo Ia preua Nacinuùento, 1984, diversas tallas en alabastro y modela los

primeros retratos -especialidad que dos años después se convertirá circunstancialmente en

uno de sus medios de subsistencia y con la que ha llegado a conseguir una maestría indiscu-

tible- e incluso zascandilea brevemente por el mundo de las marionetas, denotando una vez

más su característica e irrefrenable curiosidad por toda suerte de disciplinas y modos de ex-

presión, que se centrarán definitivamente en la escultura cuando ese mismo año 1985 se pro-

duzca una reorganización del colectivo fundador del taller del Antiguo Matadero,s hoy Centro

Cultural Salvador Allende, y Ia situación de los que permanecen allí se estabilice y consolide

mediante las sucesivas incorporaciones de Jesús Murria, Luis Hinojosa (con una notable tra-
yectoria anterior en el campo del dibujo e incluso de la escultura), Gerardo García, Florencio

de Pedro y algunos otros participantes más o menos esporádicos, todos los cuales continua-

ron formando un variopinto y aguerrido grupo de aspirantes a escultor -salvadas ias más

Espacio de trabajo de Gómez
Ascaso en e1 talÌer de1 Antiguo
Matadero. Zar agoza, 199 l.

5 Ouizá para conseguir mayores
oportunidades de presencìa
pública, pero sobre todo por

mot¡vos de idiosincrasia y
tal vez afanes de liderazgo,
algunos de los integrantes
del taller (concretamente
Alberto Pagnussat, Pilar P,êrez,

lsabel Oueralt y Fernanda Sanz,
aunque ésta marcharía poco
después a Madrid) protago-
nìzaron una escisión pacífica
y promovieron, encabezados
por Pagnussat, el traslado de
la asocìación cultural Pablo

Gargallo a una finca del barrio
de Oliver denominada Villa

María, desde donde ejecutaron
algunos encargos munlcipales
u obtuvieron autorlzación para

instalar en vía pública algunas
de sus realizaciones, entre las
que recordamos a vuela pluma

el relieve en homenaje a la
jolera lsabel Zapata (instalado

un tiempo en la plaza de Ariño
y luego trasladado a la calle
Duquesa Villahermosa), el re-

lieve dedicado a Miguel Servet
(todavfa hoy en la confluencia
de calle Asalto y paseo de la

Mina) y el pedestal ornado con
castizo mantón que sustenta el

Francisco de Goya, de Honorio
García Condoy, en la plaza del
Carmen.
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extensas trayectorias creativas de Millas e Hinojosa* que asumían de buena gana compartir
eÌ espacio, las inquietudes mutuas y las inexpresadas ilusiones -lejanamente afines a las del

tosco discurso programático inicial-, además de las innumerabies y consustanciaÌes penurias

de1 lugar, en ese taller común donde durante Ìos siguientes años, impeìidos por motivaciones

muy distintas, dedicarán la mayor parte de su tiempo -libre para Ìos pocos que disfrutaban

de ocupación remunerada, en ámbitos tan dispares como la docencia o los cuerpos y fuerzas

de seguridad del Estado, en feliz expresión de Ìas nomenclaturas emergentes- sobre todo a
tallar piedra, mucho menos a modelar arcilla y más adelante, en algún caso, a ensayar el uso

de 1os calibrados y la chapa metálica y la soldadura, siempre para crear esculturas funda-

mentalmente antropomórflcas, bien cernidas a través de las vanguardias históricas y e1 cons-

tructivismo y el poscubismo, pero también a divagar en diálogos inacabables y a fumar con

delectación -y no sólo tabaco, aunque nunca se rebasaron los límites de Io permitido por

las leyes y la sociedad- y muy raramente a conseguir algun4 presencia pública o a mostrar
fuera de la nave Ìos resultados de un empeño que muchos consideraban desnortado,6 pero

sobre todo cuando a renglón seguido toma Ìa determinación irreductible de convertirse en

escultor profesional, justo en el momento menos oportuno.

Efectivamente, después del persistente cuestionamiento sufrido desde finales del siglo XIX
por la escultura que durante milenios había estado dedicada casi exclusivamente a Ìa repre-

sentación del cuerpo humano, como imagen creada a semejanza de Ìa divinidad, centro del

mundo sensible y canon de toda belleza, y basada en los inmemoriales conceptos y valores

del volumen cerrado y sólido tallado en piedras más o menos nobles -y en otros materiaÌes
perdurables, como Ia madera- o modelado en arcilla para luego fundirlo en bronce u otros

metales todavía más ricos, después de Ia progresiva e imparable crisis de Ia escultura monu-

mental conmemorativa como paradigma de Ia permanencia temporal, después de los decisi-
vos replanteamientos de las vanguardias históricas (que comenzaîon a sustituir, con Pablo

Gargallo como precursor máximo desde 1907, la talla y el modelado tradicionales por el re-

corte y la torsión y eÌ plegado y la soldadura de las piezas metáÌicas con las que toma carta de

naturaleza la escultura construida), después de la irrupción en la escultura de las aportacio-
nes del arte concreto y del pop y del minimalismo y del povera, hasta lÌegar al predominio del
vacío e incluso Ia transparencia y a ia conquista del espacio en detrimento de ios volúmenes

tridimensionales y al resbaladizo concepto de escultura expandida, después de la inacabable

Gómez Ascaso en el taller del
Antiguo Matadero, tallando por
puntos su escult:ur a Muj er
sentadcL. Zaragoza, 7987 .

6 Además de algunas rudimenta-
rias muestras organizadas con
carácter anual en Ia propia nave,
la única iniciativa destacable fue
la exposición colectiva Escultu-
ras. Manuel Arcón, Luis Hino-
josa, Gregorio Millas, Florencio
de Pedro, Jacinto Ramos, que
tuve la suerte de comisariar
y se celebró en la Lonja de
Alcañiz del B al 23 de octubre
de '1988, con la lncorporación
especial de Manuel Arcón -que
no formaba parte del taller- y
sin la participación, por motivos
que no ha sido posible dilucidar
a lo largo del tiempo (salvo que
se debieran a su inveterada
introversión), de Alberto Gómez
Ascaso.
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incorporación de nuevos materiaÌes y por tanto de novedosos procedimientos y herramientas

-muchas veces procedentes de los territorios de la industria y las más avanzadas tecnologías-
para trabajar con ellos, los años ochenta del siglo XX no eran el tiempo más propicio para

plantearse laprá.ctica de la escultura con Ia decidida voluntad de regresar al aprendizaje de

todas las técnicas, los procedimientos y los recursos históricamente tradicionales del of,cio,
y a la búsqueda o fabricación artesanal de todas las herramientas y útiles imprescindibles
para tal empeño, con el irrenunciable objetivo de retomar Ia escultura antropomórfica, y des-

de luego flgurativa, tallada en piedra o modelada con la arcilla primordial del creacionismo,
y mucho menos si consideramos la complejidad de un proceso cuyo resultado se antojaba

incierto y de muy dilatada duración temporal precisamente en una situación histórica tan
efervescente como la que atravesaba España, inmersa en un vertiginoso afán de actualización
política y social, cultural y artística, merced al cual ingentes masas de jóvenes y no tan jóve-

nes aspirantes a1 estrellato en los más diversos campos de Ia creatMdad pretendían ser tan
ricos y famosos como nunca pudieron soñar y, además, en un plazo de tiempo que no fuese

más allá de Ia próxima edición de Arco.

La determinación de Alberto se materializó rotundamente cuando en 1986 abandonó primero

el hogar paterno para instalar después su nuevo domicilio en una modesta vivienda unifami-
liar -parcela, en terminologíazaragozana- del llamado barrio de la Química (oflcialmente de

Ia AÌmozara), donde a las crecientes dif,cultades económicas se sumaban las muy precarias

condiciones de habitabilidad del inmuebie, pronto convertido en una especie de consulado

franco donde toda inquietud f,losóflca, expresiva o sentimental tenía su asiento, por lo ge-

neral paupérrimo y en ocasiones verdaderamente angustioso, como ha recordado Alberto en

una suerte de regreso al futuro mediante las sentenciosas reflexiones de su baudelairiana
gata de entonces, protagonista del muy reciente Hombre con gato soizand,o a Baud,eLa'ire,

2012. Perc él estaba contento porque había reahzado su primer vaciado en escayola (pro-

cedimiento que por entonces ya corcia peligro)u y en seguida comenzó a modelar a tamaño

natural la f,gura de Mujer sentada, que luego pasó a piedra mediante sacado de puntoss y
terminó en 1989, al tiempo que tallaba piezas tan sugerentes y delicadas, y formalmente tan

expresivas en su rigurosa contención, como la Maternidad,1989, pequeña f,gura en alabastro
que permanece sentada, sobre un volumen de apariencia rocosa, mientras inclina la cabeza

y protege a su cría entre los brazos, en cuyos tersos y depurados volúmenes demuestra una

De izda. a dcha., Luis Hinojosa,
Manuel Arcón y Gómez Ascaso

en el taller de éste. Zaragoza,
2011.

7 En ese momento estaban acti-
vos en Zaragoza, como únicos
escultores auténticamente
profesionales, Francisco Rallo
Lahoz (Alcañiz, 1924-Zar agoza,
200h y Manuel Arcón Pérez
(Barasona -Graus-, 1 928),
continuadores en la ciudad de
la tradición escultórica que ante-
rìormente representaron José
Bueno Gimeno (Zaragoza, 1884-
Madrid, 1957) y Félix Burriel
Marín lZaragoza, 1 BBB-1 976),
que fue maestro de Rallo y de
Arcón.

I Técnica aprendida, como tantos
otros secretos del oficio, de
Manuel Arcón, a quien siempre
ha considerado su maestro en

estos aspectos.
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A]berto Gómez Ascaso
y Yolanda Mañas.

clara voluntad de suprimir los detalles innecesarios y anecdóticos y esencializar las formas,

sin duda buscando ya un lenguaje f,gurativo despojado y riguroso, sensible pero exigente, y
en definitiva moderno, porque Gómez Ascaso no ha pretendido nunca emular a los clásicos,

salvo tal vez a los de su tiempo.

El afianzamiento def,nitivo de la vocación profesional de Alberto se produjo en 1987 cuan-

do conoció al escultor Manuel Arcón (llegado al taller del Antiguo Matadero, de la mano de

Gregorio Millas, para poder ejecutar en un espacio más amplio que el suyo habitual la talla en
piedra de Calatorao delapiezaEl esfuerzo, 1988, instalada luego enlaplaza del Tlabajo, de

Zaragoza, proceso arduo y costoso durante cuyo desarrollo los integrantes del taller pudieron

aprender muy de primera mano los secretos y los distintos recursos de una técnica con la que

tanto se querían identiflcar), al que seguiría frecuentando en lo sucesivo, con el que ha cola-

borado en distintas ocasiones y de cuyas extraordinarias cap¿cidades profesionales ha recibi-
do muchas y decisivas enseñanzas, pero todavía se reaflrmó más, si cabe, como resultado de

su segunda estancia en Italia, país al que viajó, en un arrebato irreflexivo (al constatar que ia
carpeta que contenía toda su documentación para optar a una de las becas para estudios ar-

tísticos en el extranjero, convocadas por una institución pública zaragozana, ni siquiera había

sido abierta y así se le devolvió después de publicarse el fallo dei concurso) y de juvenil aflr-

mación ante la insidia de las adversidades -estaba empezando ya, de manera casi consciente,

a plantar cara a Ia suerte-, con destino a la ciudad y los talleres de Carrara, en uno de los

cuales, concretamente el de Carlo Nicoli, fue bien recibido gracias a los buenos oflcios de una

escultora española que ya trabajaba en ellos, y donde jamás olvidará que una de las primeras
preguntas que le hicieron tenía por objeto saber si era arti,sta o escultor, disyuntiva que le
desconcertó en un primer momento pero cuyo profundo y trascendente significado para su

futuro comprendía ya muy bien cuando abandonó el taller un mes más tarde, completamente
imbuido de io que signiflcaba ser escultor y en qué consistían o talvez podrían consistir las

tremendas diflcultades y las ilimitadas posibilidades de tan apasionante oficio.

De modo que ya no se trata de tallar o modelar con mayor o menor empeño y dedicación
variable, mientras se fuma o se charla distendidamente con cualquier otro diletante -él ya

no quiere serlo- que se complace en divagar acerca de la inestabilidad de la belleza, sino que

toca ponerse atrabajar muy en serio y en cuantos frentes sea posible, motivación que origina
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el desenvolvimiento de su curiosa actividad como retratista a domicilio, acudiendo en bicicle-

ta y con Ia cantidad de arcilla necesaria al de cada comitente para ejecutar, con indiscutible
habilidad y por Io general en la cocina, los sucesivos encargos que hoy andarán desperdigados

y serían bien ilustrativos de los avatares del momento, entre Ìos que se incluye el aprendizaje

de la técnica de sacado de puntos para tallar a partir de un modelo previo, la ejecución por

encargo de algunas piezas tan notables como la Mo,tern'idad, 1988, opulenta f,gura de tres

cuartos en piedra de Calatorao cuya inevitable sensualidad queda eflcazmente disuelta en la

emocionada ternura que transmite el envolvente abrazo maternal, y Ia inopinada decisión de

comenzar estudios de Filosofía, que cursará en la UNED desde 1988, casi al mismo tiempo
que algunas piezas modeladas en arcilla, como P'iedad I, 1988, dejan traslucir tímidos inten-
tos de búsqueda de un lenguaje formaÌ diferenciado, que será mucho más evidente a partir
del momento en que (tras un año 1989 verdaderamente aciago y lleno de adversidades en

lo personal) modele una pequeña flgura de Eua, 1990, cuyas proporciones alongadas, esti-

llzación, característica postura de los brazos, modeÌado visto (en el acabado superflcial que

denota los innúmeros puntos de adición de materia) y disposición sobre una masa informe de

la que parece brotar (rasgos que conseruará intactos, salvo por Ia tersura de los volúmenes

pulidos, Ia versión en piedra de Calatorao tallada ei mismo año) son otros tantos aspectos es-

tilísticos que van a fundamentar su escultura más distintiva durante las siguientes etapas de

una trayectoria todavía en ciernes, sin perjuicio de que para subsistir realice diversos trabajos
propios de su of,cio para la empresa Fundiciones Villaguz (radicada en Villanueva de Gállego)

y se introduzca en el mundo de las escenografías, sobre todo para teatro y televisión, en el
que durante varios años colaborará, en calidad de escultor, con profesionales tan destacados

como José Peinado y José Manuel Melero (Pepelo) para realizar escenografías destinadas a

espectáculos de la zaragozana Escuela Municipal de Teatro o de grupos aragoneses tan co-

nocidos como el Teatro Estable, el Teatro de la Ribera y el Teatro del Temple,s actividad que

le permite acceder al conocimiento y uso de nuevos materiales como el poliéster, la fibra de

vidrio, el látex, el polispán, cuyo dominio Ie será de mucha utilidad en el futuro, pero por e1

momento Io más importante es que Alberto comienza a intuir que quizá 1a piedra no sea el

material más adecuaclo para seguir avanzando por los caminos que ya visìumbra como desea-

bles, a pesar de 1o cual todavía taIIaú en los años siguientes y hasta 1994 una serie de obras

en cálido alabastro -la dulce y delicada Ni,ña rubzct con trenzas, 1990, y el muy depurado
y sensitivo Torso blanco, 1991, esencial en los aspectos formales y muy eficaz pero nada

Euct, 1990. Piedra de Calatorao.

Niíla rubict, con trenzas, 1990.
Alabastlo.

I Gómez Ascaso realizará varios
lustros después, ya en solitario,
una ¡mportante colaboración
escultórica para la escenografía
del espectáculo Gargallo. Un
gito en el desierto, producido

en 2003 por las compañías
Luna de Arena y NuevoTeatro
de Aragón, con versìones de

calle y de sala.
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complaciente en ìo anatómico- y en mármol edilicio -la imponente imagen de TaLía, 199I,
que protagoniza el renovado MonuTvlento a Los herma;nos Argensola, enla zaragozanaplaza

de San Pedro Nolasco-lo y en piedra de Gallocanta -ese Abrazo, 1992, compacto y amoroso

que surge de la masa calizay ebullente y tanto nos sugiere, por motivos dispares, a Rodin o

Brancusi-, aunque mientras tanto el escultor, que ese mismo año concÌuye la licenciatura en

I'ilosofía, se ha dado también a estudiar anatomía con verdadero ahínco mientras persiste en

def,nir un sistema de proporciones nuevo y personal que facilite y potencie 1a estilización de

las figuras, cuyo modelado -tan suelto y espontáneo como sea posible- debe contribuir a 1a

consecución de los volúmenes puros y esenciaÌes que ahora ya persigue con plena conciencia,

como denota la premonitorta Si,Lenci,o 1 (homenaje a Brancusi), 1992, origen y medida, y faro

intuitivo, de cuanto está por venir en el inmediato futuro.

Si eÌ matrimonio con Yolanda Mañas en 1991 y el nacimiento de su hijo Adrián un año des-

pués aportan a Ìa vida de Alberto una estabilidad que probablemente ya era necesaria y le
induce a dejar en7992la vaietudinaria nave del Antiguo Matadero, la posibilidad de disponer

de un taller propio desde 1994 terminará por centrar la trayectoria personal y profesional

del escultor, que se instala en un modesto local de la caÌie Ztmalacârregui, donde no sólo co-

menzarâ a impartir de manera estabÌe (anteriormente había dictado algunas clases o cursilios

esporádicos) Ios cursos de escultura que todavía sigue ofreciendo actualmente, casi veinte

años después -como una parte fundamental del conjunto de sus actividades en torno a la

escultura, que ha desarrollado en los ámbitos de la investigación, la docencia y la creación

escultórica propiamente dicha-, sino que también, abandonando casi por completo el uso de

la piedra e incorporando progresivamente eì pohéster y ia f,bra de vidrio, pondrá en marcha el

periodo más decisivo para Ia consolidación de su carrera y del incipiente estilo personal que

ya empezaba a identificarle, justo cuando conoce al pintor y escultor belga Robert Vandereyc-

ken, que también fundía sus obras en los talleres de Fundiciones Villaguz, donde compartirán

la realización a tamaño definitivo de una importante pieza escultórica del artista flamenco

destinada a Ia ciudad de Hasselt, iniciando una sólida relación profesionai y de amistad que

para Gómez Ascaso supondrá no sólo un enriquecedor acercamiento a otro modo, más f,lo-

sóf,co y conceptual de entender la escultura, sino también la posibilidad de disfrutar de las

cosmopolitas experiencias y la sabiduría vital de Vandereycken,ll con el que ha colaborado

en alguna otra ocasión, además de inmortalizarlo en el año 2000 mediante un retrato certero

Abrazo, 1992. Piedra de
Gallocanta.

1o Donde actúa como subcontra-
tista anónimo de Alberto Pag-

nussat, que había recìbìdo el
encargo del Ayuntamiento de la
ciudad y se reservó el acabado
final de la figura, con resultado
ciertamente poco feliz.

ll Vandereycken facilitó a Gómez
Ascaso algunos encargos de
retratos privados en su país,

entre los que destaca la lVlña

belga, 1997, y también la posibi-

lidad de realizar una interesante
exposicìón, que compartió con
Natalio Bayo, en la localidad bel-
ga de Neeroeteren Maaseik.
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Gómez Ascaso con su mujer
Yolanda y su hijo Adrián en su
casa de la rue Broca. París, 2003.

y de calidad no menos extraordinaria que la demostrada al modelar Ìos de Lu,is H,inojosa,
1996, y Manuel Arcón, 1999, escultores y amigos de largo recorrido a los que nos hemos
referido repetidamente.

Al tiempo que inicia los estudios de doctorado y recibe su primer encargo de escultura pú-
blica e intención monumental (elMonumento aI zapcLtero artesüno, Igg4,parala Ìocalidad
zàragozana de Brea de Aragón, a partir de una idea de ,4,ngel Grávalos), comienza a modelar
una larga serie de obras destinadas al bronce en las que aplica y desarrolla, con creciente
seguridad y ef,cacia, ios rasgos diferenciadores y pronto característicos del singular estilo

-f,guras muy estilizadas y de tendencia longuiforme, mayoritariamente desnudos femeninos
resueltos con extraordinaria parquedad anatómica y un notable ascetismo formal, progresiva
búsqueda de Ia dignidad natural que se desliza pronto al hieratismo, evidentes querencias por
Io simbólico- que define y consolida en los cuerpos serenos y expeclante s de Torso esenc'ial I
y Embarazada, ambas de 1994, y Venus si,n espejo (homenaje aYelâzqttez) y Cami,nante y
Et mar I y Pi,ed,ad,II (homenaje a Miguel Ángel) y Muchacha baí¿dnd,ose (homenaje a Rem-
brandt) y Pubertad (homenaje a Munch) y Torso horizontal, todas de 1995, donde no sólo
mani-fiesta cuáles son sus principales maestros clásicos de cabecera, sino que también pone

Ias bases (casi único recurso permitido a quienes no son creyentes ni disponen de bienes de

fortuna) para el decidido ejercicio de su ya irrevocable voluntad de suerte -acaso activada
y a pleno rendimiento desde Ia inolvidable experiencia de Carrara- mediante algunos temas
que van a ser recurrentes y decisivos (en lo conceptual y filosóf,co tanto como en lo formal y
expresivo) a 1o largo de toda su biografía creativa.

Mientras ejecuta todas esas obras fundacionales -y adopta casi como rutina vivencial los
periódicos viajes a París, y avanza en el uso del poliéster y la fibra de vidrio para reahzar
vaciados cada vez más precisos y ef,caces, hasta llegar con el tiempo a una perfección tan
extraordinaria que, convenientemente patinados en frío, llegan a suplir con asombrosa f,deli-
dad aI modelo la carencia del bronce fundido-, la creciente necesidad de conocer y emplear
con garantías los mejores o más adecuados materiales para los procedimientos de vaciado y
obtención de moldes le lleva a incorporar el poliol y Ia silicona a sus procesos de trabajo, y el
deseo de aprender en profundidad las diferentes técnicas de fundición le permite introdu-
cirse, más allá de la tradicional fundición a la cera perdida, en los secretos de Ia fundición a
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la arena, tanto de bronce como de hierro, primero de piezas macizas y más adelante huecas,

Ilegando poco después a Ìa práctica y el aprendizaje de las pátinas en caliente o al fuego,

conocimientos técnicos todos ellos que le facultarán en muy poco tiempo para afrontar con

absoluta solvencia eÌ control de los distintos procesos de trabajo en Ia fundición, desde la

obtención de los moldes y contramoldes, que realiza él mismo en muchos casos, hasta el pa-

tinado final, que también supervisa o ejecuta personalmente.

La casi inadvertida persecución deÌ hieratismo (cuyas implicaciones primitivistas y simbólicas

parecen claras) aumentará el carácter y la apariencia fusiforme de sus figuras femeninas -apa-
rentemente próximas, como se ha repetido acaso demasiado, a las de Alberto Giacometti, pero

bien distantes de las mismas, no sólo formalmente, sino sobte todo en 1as motivaciones f,losó-

flcas y en los planteamientos conceptuales- hasta el punto de llegar a modelarlas construyén-

dolas sobre la estructura ósea, que se maniflesta como singqlar elemento expresivo en casos

tan reveladores como Torso negro, Mujer ci,cLddi,ca y Volonté de cha;rrce, todas de 1997 ,la
rútima de las cuales representa el primer ejemplo escultórico del acercamiento expreso de

Gómez Ascaso a ese batailleano concepto f,losóf,co vital o profesión de fe -agnóstica desde

luego- que a veces puede ayudarnos a superar ei inmenso estupor de Ia existencia e incluso a

sobrevivir con alegría y cierta lucidez a su angustioso sirsentido.

El traslado en 1997 a un nuevo taller, más amplio y adecuado, en la calle Portugal, y la recep-

ción de sucesivos encargos de obra pública conmemorativa (busto del pintor catalân Mane|

Bea, 1998, para Castell d'Aro, busto de Mi,guel F\eta, 1999, para su tumba en el zaragozano

cementerio de Torrero, cabeza de Antoni,o Machado, 1999, para Ejea de los Caballeros, ca-

beza de María Mo\i,ne4 2000, para el Instituto de Educación Secundaria que lleva su nombre

enZaragoza) corren parejos con Ia realización de algunas obras todavía fieles a sus anteriores

postulados -PLen'itud, 1998, Ilusi,ón, 2000, Ven'us, 2000, Matertzi'dad camznando, 200I,

todas las cuales tendrán de una u otra manera consecuencias futuras, algunas importantes-,
pero en las que los rigores del hieratismo exacerbado se van dulcificando y dejan paso a cier-

tos atisbos de movimiento contenido cuando no maniîesto, como sucede con la úÌtima.

El modelado de Com,pli,cidad, 2001, grupo de tres esbeltas y acaso núbiles f,guras femeninas

inevitablemente vinculables con las tres gracias clásicas -cuyo primer ejemplar en aluminio se

C ornplicidad, 200 1. Bronce.

Gran Vía, Zaragoza.
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fundió a la arena y en hueco, ensayando otra posibilidad que resultaría compleja en su materia-

hzación, por Io que no ha tenido continuidad- que son las de mayores dimensiones realizadas

hasta ese momento, supondrá la estabilización de un canon de proporciones menos extremado

y la progresiva definición de esos valores formaÌes, volumétricos y expresivos que van a man-

tenerse, con ligeras variaciones o leves deslizamientos puntuales, a lo largo de los próximos

años, mientras Alberto se interesa por los problemas conceptuaÌes y técnicos de los grupos

escultóricos y, pa[a solventar los requerimientos de los grandes fotmatos, ensaya y desarrolla

y domina el modelado sobre estructura interna, que pronto será un procedimiento de trabajo

habituaÌ en su taller, sobre todo cuando (después de ensayar aÌgunas aproximaciones en for-

matos menores, como la sugerente Creaci,ón, 2002, que no deja de recordarnos EI orzgen de|

m;u;ndo de Gustave Courbet) comience a encarnar en figuras femeninas de tamaño superior al

natural algunos de los temas f,losóflcos de su Tesis doctoral, que retoma ese mismo año y será

el origen inmediato de piezas tan significativas como -L¿ suerte I, y E.I juego 1, ambas de 2002 y

en las que sigue incidiendo alrededor de los argumentos batailleanos que se han erigido desde

entonces en el principalLei,tm,oti,u de su trabajo y de su obra, es decir, de su vida.

Cuando en 2003 se instala en la Gran Vía de Zaragoza, muy cerca de donde estuvo la casa

familiar, un ejemplar en bronce de Compli,cidad (donado a la ciudad por la Fundación Samca

y la Fundación San Valero, con motivo del cincuenta aniversario de ésta) la obra y la perso-

nalidad artística de Alberto Gómez Ascaso adquieren una presencia muy destacada en su

ciudad natal,lz lo que supone un indudable espaldarazo para el proceso de consolidación de

su carrera profesional, que sufrirá un acerbo contratiempo un año después cuando se frustre

-con gran aparato de polémica local incluido- el proyecto de Monumento a Vi,cente Campo

que le había encargado el Ayuntamiento de Huesca, cuya instalación se suspende, a petición

de Ia familia del homenajeado, con todas las esculturas que lo componen ya fundidas y listas

para situarse en el parque MigueÌ Servet de la capital oscense,ls pero por fortuna pocos meses

después recibe desde Alcañiz el encargo que le permitirá instalar suGra;n, cam'inante, 2004,

en la rotonda del Puente Viejo de la capital bajoaragonesa, pieza de proporciones ciertamente

monumentales cuya grácil pero muy f,rme presencia -en las estilizadas proporciones góme-

zascasianas y Ia característica depuración formal y los volúmenes esenciales de una f,gura

femenina que avanza con determinación afrontando los avatares de la vida- se ha convertido

muy pronto en referencia ciudadana insustituible.

M aterni,ctad, c ami,nandq 2001-

Bronce.

Gran cam'ina:nte, 200 4. Bronce.
Rotonda del Puente Viejo,
Alcañi2,2005.

12 Oue él celebrará con una larga

estancia en París, acudiendo
ìncluso durante cinco meses
a dìbujar en la mítica Grande
Chaumière, experiencia que

sigue alìmentando el casi

obsesivo interés del artìsta por

la propia ciudad (que siempre
ha disfrutado con auténtica
fruìción, ejerciendo de incan-
sable flâneur, en la estela de
su admirado Baudelaire) y por

la cultura y el arte cosmopolita
que históricamente han distin-
guido a la capìtal francesa.

13 Si bìen es muy difícrl que la

fìgura de cuerpo entero de
Vicente Campo pueda tener un

destino dìstinto del previsto,

las dos figuras femenìnas
alegóricas, tituladas La ciudad
e llusión, podrían rescatarse
del ostracismo e instalarse
por separado en cualesquiera
otros lugares de la ciudad que
resuìtasen adecuados a sus
característìcas y dimensiones.
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A lo largo de 2005 Gómez Ascaso viajará, con su mujer, a Cuba y Venezuela (doncle se reen-
cuentran con Antonio Ascaso, hermano de la madre de Alberto, y todo el resto de la ya ex-
tensa familia residente en aquel país suramericano, descubriendo la curiosa circunstancia de
que su primo, también de nombre Antonio, es propietario de sendas galerías de arte en las
ciudades de Valencia, Caracas y Miami), obtiene en la Universidad de Zaragoza el Diploma de
Estudios Avanzados, modela el exquisito grupo de mujer y caballo dedicado a simbolizar lø
li,bertad,2005, revisita y reconsidera varias de sus obras anteriores -realizando en algunos
casos nuevas vetsiones, de menor o mayor tamaño, en las que se replantea determinados
aspectos formales, siempre a la búsqueda de lo más esencial y distintivo-, ejecuta con su ha-
bitual pericia y resultados ciertamente notables el busto de Sa\uador ALLend,e, 2005, para el
monumento que le dedica Zatagoza en el principio de la avenida que lleva su nombre, y recibe
desde la ciudad de Huesca eì encargo de realizar un Motzumetzto a Lucas MaLLad,a, 2006,
para el que concibe una composición de varios elementos claramente dispares (f,gura seden-
te de Lucas MaÌlada, dos pájaros o aves de naturaleza poco definida, un tremendo fósil mariuo
y una pareja de grandes huesos animales alegóricos de las ocupaciones científlcasla del per-
sonaje, todo ello sobre pedestales o pilares ciclópeos independientes) cuya integración en un
conjunto equilibrado y armónico se basa en las relaciones directas y espaciales de las diversas
figuras y sus respectivos soportes y en las proporciones recíprocas de todos los elementos
implicados, planteamiento ciertamente complejo a cuya eficaz consecución contribuyeron
muy poco las características periurbanas del entorno que rodea al conjunto monumental, ma-
terializado mediante la utilización cle bronce funclido (Mallacla y los páìaros), hierro fundido
(el fósil y los huesos) y hormigón (pedestales y pilares), ensayo de utilización simultánea de
materias dispares que para el autor era uno de Ìos centros de interés del proyecto.

Aquella dulcif,cación del hieratismo y la clelgadez extrema que comenzó en 1999 fue pronto
seguida por una lenta pero imparable repristinación anatómica de las f,guras, que, mante-
niendo las peculiares proporciones y el consabiclo alongamiento de las extremidacles que
las diferencian e identifican, fueron recuperando de manera sutil cierta turgencia corporal,
todavía muy lejana cle Ia opulencia pero imprescindible para eviclenciar otros valores y argu-
mentos expresivos que volúan a interesar al aulor, según iba poniendo de manif,esto de mo-
dos diferentes en Venus (aún muy sujeta al canon anterior) y Deczsi,ótz y La jouen d,el aro,
todas de 2006, y en otras de tamaño mayor clel natural como Muchacha baäandos¿ -nueva

Mo'¡zztmento a Lucas ÀtlctlLadcL,

2006. Hierlo y bronce. Avenicla
de Lucas Mallada, Huesca, 2007

14 Lucas lVallada y Cuello (Hues-

ca, 1841-Madrid, 19211, geólogo
y paleontólogo, está conside-
rado el fundador en España de
esta última ciencia.
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versión dela Muchacha buñd,ndose (homenaje a Rembrandt), 1995- y Mujer con manto
azul, ambas de 2006, e Instante,2007, las tres destinadas a formar parte de un proyecto cer-

cano que será decisivo para el inmedialo futuro y las tres muy representativas de las nuevas

inclinaciones volumétricas del artíflce, como lo son también las f,guras mitológicas y premoni-

torias del Æetorno de Perséfone, 2008 (aunque la irrefutable ligereza de ia propia Perséfone,

a diferencia del aspecto más lucido de su madre Deméter, nos Ìleve a épocas anteriores) y el

Jouen D'ioni,sos,2009 (uno de los raros desnudos masculinos en la obra de Gómez Ascaso),

y todavía mâs La pregunta por La L'ibertad, 2009, cuya noble manifestación de inquisitiva
tenacidad resulta casi exuberante en términos relativos.

Después de los sucesivos viajes a Egipto y Portugal, y a las ciudades de Roma y Edimburgo,
que habían realizado entre 2007 y 2008, Gómez Ascaso y su mujer, Yolanda Mañas, se retiran
durante unos meses del año 200915 a Serra de Daro, pequeña poblaçión del Ampurdán, donde

Iejos del trâfago urbano y en plena comunión con la naturaleza del país Alberto desarrolla un
profundo ejercicio de reflexión sobre las experiencias vitales y profesionales de su biografía
y en cierto modo 1o verbaliza tomando notas para un libro que se ocupará de todo ello en

un futuro más o menos cercano, trabajo de introspección que alternará con el modelado de1

excelente retrato de su hijo Ad,rzdn, 2009, no menos exigente en los aspectos formales y
expresivos que cualquiera de los otros muchos que ha realizado, por ejemplo el que también

dedica poco después a Joaquín Ascaso, 2010, personaje de Ia política aragonesa, activo

durante la última guerra civil,l6 por el que siente cierta curiosidad e inclinación, no sabemos

si acaso motivada por la Ìejana y nunca comprobada posibilidad de que pudiera existir algún

parentesco familiar entre ellos, aÌ mismo tiempo que comienza la lenta maduración de un
proyecto escultórico y en cierta manera literario (pues contemplaba Ia publicación del citado

Iibro en ciernes o de otro estrechamente vinculado con similares planteamientos) en torno

al tema de la Voluntad de suerte, tan caro a nuestro escultor desde todo punto de vista y en

relación con los diferentes aspectos f,losóf,cos y conceptuales de su trayectoria personal y ar-

tística, planteado además cuando ya se cumplen treinta años de su dedicación a la escultura,

de los cuales veintidós como profesional, que después de la maduración teórica sustanciada

mediante su Tesis y a lo largo de los dos años siguientes se convertirá paulatinamente en una

tácLica de recapitulación de toda su carrera, a través de la cual identif,ca y selecciona los te-

mas, las imágenes, las esculturas en definitiva que mejor def,nen y representan los argumen-

Gómez Ascaso modelando el
retrato de su hijo Adrián. Serra
de Daro (Gerona),2009.

15 Justo después de que Alberto
concluya y defienda con éx¡to
suTesis doctoral, sobre La

experiencia creativa: hacia un
arte batailleano, en la Universi-
dad de Zaragoza.

16 Joaquín Ascaso Budria (Zarago-

za, 1906-Caracas, 1977), primo
del líder cenetista Francisco
Ascaso Abadía, f ue presidente
del Consejo Regional de Defen-
sa de Aragón entre octubre de
1936 y agosto de 1937
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tos nucleares de su experiencia creativa, que al hilo del desenvolvimiento del discurso f,losó-

f,co considera que se fundamenta especiaLmente en el disfrute intelectual y físico, a modo de

inefable suspensión extática de los placeres sensitivos y estéticos, del proceso de realización
materiaÌ de las esculturas, cuando lo cierto es que dicho proceso (el mismo artíf,ce Io reco-
noce en otras ocasiones) no responde nunca a las expectativas del plan prefijado, sino que

obedece, como era de esperar, a los imprevisibles rmpulsos de la intuición y a los inesperados

requerimientos de 1as inclinaciones sentimentales, auténtico motor y concluyente razón de

ser de tocla manifestación creativa.

Por eso, sin motivo racional que lo explique o justüque, cuando Alberto no sabe, tras casi

dos años de melancólica reflexión,l7 cómo enfrentarse a la ímproba tarea de llevar adelante

su proyecto, aparece en su vida y su talìer una suerte de hada madrina de nombre Miriam
Serrano, joven artista en periodo de formación que siente u¡ especial interés por la escultu-
ra y solicita, y obtiene de inmediato, un puesto de ayudantel8 para continuar aprendiendo,
pero sus capacidades y su dedicación son tan excelentes que pronto se convierte en e1 factor
humano necesario e imprescindible para que comience a tomar cuerpo el sueño de Gómez

Ascaso, compuesto por un conjunto de quince esculturas, de dimensiones superiores al ta-
maño natural, que han de ser muy representativas del discurso fllosóflco y de los valores

conceptuales, formales y expresivos que caractetizan hasta ese momento la parte sustancial

de su obra, reuniendo algunas piezas ya existentes y que cumplen todas esas condiciones (lø
suerte,le 2003 -ese rotundo envite contra las asechanzas y esa capacidad para medir Ia vida

con las mismas palabras que vencen al olvido-, Muchacha bañd,ndose,2006 -el candoroso
goce desmedido en Ia suave dilución ribereña y en el asombro tierno de miradas furtivas que

admiran la belleza sobre todas Ìas cosas-, Mujer con mcLnto azul, 2006 -cuánta pasión ocul-
ta y cómo dominarÌa entre Ia turbamulta de sueños desatados y músicas eternas y esperanza

sin límites-, e Insto;nte, 2007 -yano espera ni teme ni recuerda el futuro, y tan solo disfruta la

belleza indeleble de estos días azules y este sol de la infancia-) con nuevas versiones de obras

anteriores de menor tamaño (Si,letzc'io, 2012 -noble deidad civil de cuerpo estremecido que

aguarda e interroga suspendida en el tiempo-, Venus s'in espejo, 2072 -absorta en el feraz

misterio diamantino que gobierna los cuerpos, no necesita verse desde fuera para salvaguar-

dar su lugar en el mundo-, Vo|untad de suerte, 2012 -pulsión y certidumbre de que toda
existencia tan solo se fecunda con determinación perseverante-, Creaci,ón, 2012 -el instante

Gómez Ascaso con su escultula
De po.dre a hijo, 2010. Bronce.
Plaza de la Catedral, Barùastro.

17 Durante cuyo transcurso instala
en Gallocanta (que ya contaba
desde 2008 con un ejemplar
en hormigón de La ciudadl una
hermosa y en este caso tan
simbólica pareja de Grullas,
2010, pero sobre todo resuelve,
con plausible eficacia formal y
narrativa, el encargo del Ayun-
tamiento de Barbastro para

realizar un grupo monumental,
conmemorativo de las cofradías
semanasantistas barbastren-
ses, que titula De padre a hijo,
2010, y es su primera obra
pública de carácter monumen-
tal (salvo las consistentes en
el retrato del homenajeado) en
que la iconografía está directa
e íntimamente vlnculada con el
tema, sin que lo alegórico tenga
protagonismo alguno.

18 Anteriormente Gómez Ascaso
había contado con la colabora-
ción como ayudante estable,
durante más de un lustro, de
lrene Mombiela, que dejó el
taller al conseguir un contrato
de profesora en la Escuela de
Arte de Zaragoza.

19 Un ejemplar en hierro fundido
de esta obra pertenece desde
2003 a las colecciones de Parc
Art, parque escultórico de
propiedad privada situado en
Cassà de la Selva (Girona), y
otro fundido en bronce se ins-
taló en una vía pública de Fraga
(Huesca) en200l.
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del éxtasis, en la vida o el arte, puede ser tan inmenso y deletéreo como el abismo dulce de

los sueños-, Jouen D'ion'isos, 2012 -ambigüedad suprema del juego de las máscaras que

transgrede las leyes y las identidades y disfruta sin tasa los pÌaceres del cuerpo-), a las que

se añaden Ángela, 2012 (que es en realidad el resultado, ciertamente muy significativo, de

imbricar determinados valores d,e Pleni,tud,, l991,y,4ngela,,zo 2ggr,hasta conseguir una obra
nueva pero dotada de la inefable densidad conceptual y expresiva procedente del compendio
de sus antecesoras) , Torso esenc'ia,L, 2012 (pujante torso femenino, quebrantado a raudales
por Ia usura feroz de las pasiones y en su lecho caído, que prolonga la línea depurada y estric-
ta de dos pequeños torsos casi metafísicos modelados con extraordinaria sensibilidad en 1994

y 2005), EL uuelo, 2012 (ejemplo inaugural, en la obra de Gómez Ascaso, del movimiento
directamente vinculado con la danza y muestra irrefutable de hasta qué punto ha quedado

atrás el riguroso hieratismo y la estática ingravidez de otros tiempos, trascendidos aquí con

ligereza contundente en una intencionada cita expresa a las inolvidables evoluciones de la
mítica Isadora Duncan, que acaso pudieron influir en Brancusi y su pertinaz persecución del
vuelo, pero que sin duda interesaban mucho a dos escultores tan solventes y dispares como

Auguste Rodin y José Clara -sobre todo a éste, a jngar por los abundantes dibujos que le
dedicó-), Le tem,ps des cerises, 2012 (que fue muy venturoso y lleno de placeres y secretos
profundos robados al invierno y al frutal desconcierto de los enamorados, ahítos de gozar

las mórbidas cerezas, pero tan agridulce en su desgarrador memorial de las pérdidas como

la descreída y revolucionaria canción de Jean-Baptiste C1ément, que sólo es un pretexto
hermoso y perdurable para rememorar con nostalgia inflnita todo lo que perdimos por soñar

demasiado o demasiado poco),21 La cfuica delnorte, 2012 (apenas siente ya los vientos inver-
nales y se protege sólo de la memoria indemne que le recuerda siempre el tiempo en que no

supo -no supimos ninguno, y por eso nos duele mirarla ensimismada en nuestra propia duda-
decidir libremente el rumbo de su vida y ejercer por Io tanto su voluntad de suerte, esa que

a Robert Zimmerman, con dolor y añoranza pero sin remisión porque la misma música nunca
suena dos veces, le IIevó a ser Bob Dylan) y Hombre con gato soñ,ando a Baudelai,re, 2012
(mientras ante sus ojos y su conciencia intacta desfllan las imágenes de toda esa existencia
que va reconociendo y siente como propia en los cuerpos ganados al orín del olvido, de donde

van surgiendo redivivos los momentos acerbos y los dulces placeres y los sueños que nunca
llegaron a buen puerto y el refuÌgente f,lo alucinado de las hachas nocturnas y los rostros que-

ridos a través de la usura fraudulenta del tiempo y los duros trabajos de levantar el sol cada

Miriam Serrano trabajando en
eI taller de Gómez Ascaso.
Zaragoza,20ll.

2o Ángela, que después se ha

convertido en una de las
obras de Gómez Ascaso más
polisémicas, comenzó siendo
la posible alternativa, que no
prosperó, de Ángel, 2001,
figura más o menos andrógina,
alada y oferente -tomando
también ese rasgo de Plenitud,
1998-, que el escullor modeló
para atender el encargo de
crear un trofeo escultórico para

el Festival CineFrancia, dedica-
do enZaragoza al cine francés,
que se celebró de 2001 a 2006.
Poster¡ormente Gómez Ascaso
ha realizado, entre otros, los
trofeos correspondientes al
premio Los olvidados, 2005,
del Festival de Cine de Huesca,
y el premio El triunfo,2005,
para la Fiesta del deporte local

oscense.

21 Alberto nunca podrá olvidar su
particular tiempo de las cere-
zas, al final de una adolescencìa
marcada por el trágico recuerdo
de una muy joven pero más
bella amiga perdida en el fragor
de los descubrimientos.
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mañana y los muchos caminos andados en Io oscuro del pálpito animal y la lucha sin tregua
por conservar despiertas las canciones azules de todos los veranos y la sonrisa incierta de una
gata que nunca estuvo en Cheshire y no pudo mirarse en Ìas aguas profundas del espejo de

Alicia y los largos periplos hacia el fondo insondable del crepúsculo en cuyo seno vesperal y
argénteo sigue vagando insomne e1 eterno flâneur que ha soñado llegar a ser un día).

Al incalculable esfuerzo físico y al agotador ejercicio mental necesarios para concebir y mode-

lar casi una docena de esculturas de grandes dimensiones, y al ingente trabajo que requiere la
posterior obtención de los moldes en escayoÌa de las mismas, para cuya consecución fue deci-

siva Ìa generosa y muy eflcaz colaboración de Miriam Serrano,2z debe sumarse Ia subsiguiente
realízación de los vaciados de Ìas flguras en positivo, que en este caso, por lógicas limitaciones
económicas que no permitían las posteriores fundiciones en bronce, se habían de realizar no

en escayola, sino en f,bra de vidrio y poliéster, proceso aún más complejo y costoso si cabe,

incluso dominando ios materiales y la técnica con Ìa inusual pericia conseguida a Ìo largo del
tiempo por Gómez Ascaso, que por fortuna ha podido contar para el muy laborioso trabajo
previo de vaciar los fragmentos y ensamblarlos con la determinante ayuda de sus fundidores
habituales, los hermanos Paco y Juan Carlos Torres,2: que no sólo han vivido el proyecto

como propio, sino que desde su comienzo estuvieron dispuestos a recibir de Alberto toda la
instrucción técnica necesaria para conocer en profundidad y dominar con soÌvencia Ìos pro-

cedimientos necesarios en las distintas fases de esta singular técnica, que seguramente les

abrirá un nuevo campo de trabajo en momentos difíciles para su actividad profesional.

Los pacientes retoques de las innúmeras suturas, los refuerzos internos, el detalle de los aca-

bados, la persistente lija y, al flnal, Ias casi preciosistas pátinas, contenidas y tan esenciales

como los cuerpos a que se incorporaban en calidad de vivísima piel, pero pienas de matices
y sutilezas, diferentes y distintivas para todas y cada una de las esculturas, han ido poniendo

en pie de vida, a lo largo del último año, ese conjunto quizá irrepetible de silencios, palabras,

sueños, requisitorias, músicas, emociones con que Alberto Gómez Ascaso ha querido ofrecer-

se, pero sobre todo ofrecernos,2a los más granados frutos de su pensamiento fllosófi.co, vital y
artístico, y de la creatividad plástica a través de la cual se han materializado, como compendio
y taTvez primera recapitulación de aquel afán de vida con que hace ya tres décadas decidió,

acaso sin saberlo como Io sabe ahora, ejercer con denuedo su voluntad de suerte, es decir, ser

De izcla. a dcha., Juan Carlos
Torres, Gómez Ascaso y
Paco Torres en el taller de
Fundiciones Torres. San Juan
de Mozarrifar, Zar agoza, 20 12.

22 Hubo un momento, casi al

final del proceso, en que los
fragmentos de moldes en
escayola ocupaban literalmente
los espacios libres del taller y
pesaban en conjunto más de
una tonelada.

23 De FundicionesTorres, en el
barrio de San Juan de Moza-
rrifar, único taller de fundición
artística que hoy existe en
Zaragoza, y probablemente en
todo Aragón.

24 Especialmente a cuantos, como
él mismo recuerda en ocasio-
nes, han tenido confianza en
sus posibilidades y le han ayu-
dado en su empeño a lo largo
del ya luengo camino recorrido,
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Gómez Ascaso y Rafael Ordóñez
Fernández con La chi,ca d,el

norte, 20 72. Zar agoza, 20 L2.

escultor por encima de todo, aspiración que sin duda ha conseguido y cobra un especial signi-
flcado en un momento como e1 actual, cuando Gómez Ascaso es, que sepamos, el único escul-

tor auténticamente profesional, con taller propio abierto todos los días del año, en Zaragozazs

y en toda la comunidad aragonesa, lo que no deja de ser un motivo de agridulce meÌancolía 2bTras el fallecimiento en2007
(por el incierto futuro de la profesión) y tal vez de muy moderado orgullo, pero también una
tremenda responsabilidad, que continúa desempeñando con la prudencia y la determinación
habituales en él a 1o largo de toda su biografía, de lo que son buena prueba reciente el cer-

tero y emocionado retrato de Mi,gue| Luesma CcLStún,26 2012, esencial y profundo como la
vigorosa obra del poeta, y sobre todo las primeras muestras del ligero desvío que ha venido
tomando, aÌ tiempo que avanzaba el conjunto cicÌópeo de Voluntad, d,e suerte, y que lleva
directo, separándose apenas de la ruta constante seguida hasta 1a fecha, a territorios nuevos
pero ya conocidos por querencias antiguas, en los que ha comenzado (con un modo distinto
de sentir la escultura y acaso de mirarla, quizâmâs natural o menoq trascendente) a frecuen-
tar los nombres y lugares del mítico París de sus ensueños, del que surge serena y un punto

indagadora la f,gura amigable de Jean;r¿e Hebuterne, 2012, primero enamoradísima mujer y
luego fugaz viuda de Amedeo Modigliani, príncipe inmarcesible de todas las'vanguardias, y
también Ia modelo madura y resiliente, bella en su desnudez rescatada del fondo perenne del
futuro, que representa intacto -en su cuerpo vivido y su rosa sin mácula* el espíritu vivo a
través de los tiempos de la Grand,e Chau,m'ière,2013, templo laico que guarda y difunde sin
tasa muchos de los valores (ahora quizá no eternos, pero sí duraderos) que nutren todavía y
def,nen a veces o sustentan en parte las flrmes convicciones humanistas de quienes, como Al-
berto Gómez Ascaso, han sido y siguen siendo cada día capaces de plantar cara a la suerte.

de Francisco Rallo y la reciente
retirada efectiva de Manuel Ar-
cón (que a sus ochenta y cinco
años, aunque podría atenderlos,
ya no recibe encargos), Alberto
Gómez Ascaso se ha conver-
tido por derecho propio en el
heredero y continuador actual
de los escultores históricos
zaragozanos, aunque sus
planteamientos y su obra disten
mucho, como es lógico, de las

de aquéllos.

26 lVodelado en su recuerdo con
motivo del homenaje que sus
amigos más cercanos le brinda-
ron al eximio poeta zaragozano
(por iniciativa de laTertulia
Fuentes de la mentiral en
octubre de 2012, pocos meses
después de su fallecimiento, y
que tuvo Iugar en la Biblioteca
de Aragón.
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Gómez Ascaso caminando por París
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Década de 1990. Entonces lo conocí, por primera vez. Hoy continúo en la tarea de conocerlo.

Así es él: renace a cada instante, transformado, transformándose; en sus obras, en cada una

de ellas. Es grande, grandes son sus esculturas. Y no fundamentalmente por su tamaño, el

suyo, el de ellas. Hablo de grandeza creativa, que trae belleza al mundo, conmoviéndolo, con-

moviéndonos. Ttansfigura la materia, la dota de poesía. Plenitud de vida, placer de vivir: de

ello hablan sus esculturas, para mí. El arte como forma de sentir y de pensar el mundo. Es el

suyo, así es su arte. Así lo siento, Io pienso.

Experiencia interior. No una, ni dos; en muchas más ocasiones conversamos sobre esta idea,

potente en é1. Su experiencia interior cobra cuerpo en sus obras. Porque no están por un

Iado sus esculturas y él por otro lado. Se difuminan los límites; es el exceso de sí lo que los

mueve.

Dijo Foucault: "¿qué es Ìa f,losofía hoy -quiero decir la actividad f,losóf,ca- si no el trabajo crí-

tico del pensamiento sobre sí mismo? ¿Y si no consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe,

en emprender eÌ saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto?". Vivir distinto,
pensar distinto; en sus creaciones artísticas se materializa, en su caso, la propuesta de Michel

Foucault. Actividad fllosófica y producción de arte se funden en sus f,guras escultóricas.

Hay también otro ámbito donde se gesta la experiencia interior. No es Ia mía la vivencia de la
persona que hace arte. No soy artista. Sin embargo, me pettenece la experiencia interior en

tanto que me acerco a su arte, contemplándolo, recreándome en él; con ritmo pausado para

que su tensión que todo lo inunda desbordante lÌegue a mí sin quebrarme por completo. La

mía es la erc'itac'ión estética impulsada por su fiierza creativa. Ese es el lugar de mi habla.

Y como las palabras son mi única materia, a ellas me acojo para esta tímida, y a\avez osada,

fabulación de mi experiencia interior.
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Silencio
La quietud de las mejores horas del día. EI mundo se detiene, nada altera nuestro sosiego. Los
pensamientos florecen, ligeros, alejados de toda suerte de estridencias. Sin palabras audibles,
ella, se expresa en ei lenguaje de su belleza. Esbelta, no quiere interrumpir el sereno baile
del aire a su alrecledor. En el taller, con su suave volumen su presencia se impone, para ser
admirada, despacio, Ientamente. En el principio, nada más: Sòlenc'io, plena de signiflcados.
No Ie hables, no le escribas, mírala.

'Iorso esencial
Paradoja: en el cuerpo no hay cabida para lo inesencial. Cada mínimo detalle cuenta, cada
línea, ángulo; sus pliegues, las hendiduras que son huellas del trabajo creativo; las medidas,
Ia inclinación de la figura, su torsión; su materia específ,ca, la química de los elementos
posados sobre ella, las herramientas; cómo se piensa, el cuerpo, se Io percibe, y se experi-
menta; la concentración, la luz, las sombras; la música que suena en el taller. El placer de su
construcción.

Voluntad de suefte
Ahí está, ágil, jugando con sus caderas. Sus brazos hacia atrás, sus piernas dibujando una
amplia sonrisa. Despreocupada. Afirma la vida, su vida, alegremente, sin temor, aun en su

fragilidad; descarnada, permitiendo vislumbrar la línea delgada del interior de lo que lo hu-
mano es. Se sabe expresión, en sí misma, de aquello que Bataille se afanó largamente por
comunicarnos, y antes Nietzsche en su estilo peculiar: Ia entrega a la existencia, valiente pero
sencilla, incluso en sus aspectos más terribles, sin aspavientos ni dramatismos, menos todavía
bajo las órdenes del criterio moral. Aquí es éÌ, el escultor f,lósofo, quien Ia hace emerger para

mí, y para ti, en su f,gura.

En su obra EL arte como uoluntad d,e suerte. Una refierzón sobre Georges Bata'i\Le, hecha

con palabras esta vez, pues aquellas, las palabras, también saben producir cuerpos, queda

escrito: "Se trata de decir sí a la vida sin subordinaria, sin posponerla, hasta el límite de lo
posible, hasta la muerte. Decir sí a Io prohibido, un sí como transgresión del interdicto sociaÌ".
Arte y f,losofía se entrecruzan; lenguajes que se aman ei uno al otro, que prosperan juntos
caminando hacia Io alto. Es suerte mía haber conocido, percibido, con el. pensamiento y con
los sentidos, esta pasión singular entre el arte y la f,losofía que é1, Alberto, escultor f,lósofo,
hace tiempo me reveló y que continúa ahora regalándome.

Su deseo hecho acción, que habita visible e invisible en sus palabras y en sus figuras: ver la
f,losofía con Ia sensibilidad del arte y el arte con la óptica de la f,losofía. Siempre. Para mi
siempte, aÌ menos; desde que nuestras vidas se reconocieron.

Venus sin espejo

Imponente en sus delicadas culvas. Sinuosas. Movimiento que remite hacia el infnito. Venus
inigualable, porque su no tener espejo le permite contemplar el mundo entero; inabarcable
paisaje sin horizonte perf,lado. No hay fronteras para su mirada, incitándome a mí a seguir
sus pasos: sueños impredecibles. Dispuesta ante mis ojos para que me deje llevar sin rumbo
prefijado. Sorprendiéndome por la elegancia de la disposición de sus piernas; sus pies que

Vo|ut'¿tad de suerte (detalle)
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sugieren un plácido reposo. EÌ suave movimiento que dibujan sus caderas y su torso, seduce

Oìds marinas que acarician, serenas.

EI cuerpo, representado en ella, para mí, capaz de despejar ese negro bosque que nos impide
sentir en nuestra piel la calidez del contacto humano. A ella te quieres aferrar, con dulzura,
con fumeza; ella te devuelve Ia ilusión. Su no centrarse en sí misma, sin espejo, desaloja esa

concepción narcisista del ser humano, del individuo soberano que desde sí y solo desde sí,

encerrado en los muros de su propia subjetividad, masculina, se piensa autosuflciente, desco-

nectado de cualquier otro ser al que por no necesitar puede aniquilar.

Esta Venus, ella, con su cuerpo de mujer f,gura una representación de Io humano mucho más
prometedora. Esperanza de futuro, abierto, sin límites, hacia e1 que mira, hacia el que mira-
mos en ella. Hace añicos las barreras corporaies; su cuerpo no está hecho en una vuelta sobre

sí que lo alejaría de toda otra cercanía física, emocional, carnal. Fluye, diseminándose en eÌ

espacio; reclama el vínculo íntimo que teje comunidad; su posición horizontal; sin horadar
impositivamente Ia tierra, liviana sobre ella, signo de su cálida amabilidad, amiga acogedora.

Con ei entorno paisajístico y humano se funde su corporalidad.

El r,ueìo

En otra dirección, muy erguida, hacia arriba. Comunicación también, sin embargo. Espléndi-
da en la tensión de sus miembros, sin forzarlos, sin rigidez constrictiva. Se lanza al viento, al

encuentro de una nueva posibiÌidad imaginada como más favorecedora del engrandecimiento
de nuestra existencia humana. Evoca el baile aliento de libertad. Oímos música en sus brazos,

desplegados sin ataduras, y en sus manos, magníf,cas, que llaman a la cercanía queriéndo-

nos rozar dulcemente. Se eleva su rostro y su alargado cuello; sus pechos, sus costillas, sus

caderas.

Su despliegue hacia una ascendente verticaìidad no sugiere, no obstante, un distanciamiento
querido deÌ orden de la vida terrena sensible. Miramos sus pies, arqueados pero sin des-
prenderse de su suelo, sin desgarro de su contexto de posibilidad; de aquello que le permite
precisamente el vuelo de su fantasía, de un mundo mejor. EIla nos dice saber que ese pen-

sarse el individuo como pura mente descorporalizada, como potencia absoluta sin materia;
esa prepotencia desmedida nos pierde y nos destruye. Volvemos la vista atrás, recorremos
nuestra historia filosóf,ca y tropezamos reiteradamente con esos discursos de omnipotencia.
Conocemos sus dañinos efectos. En nuestro presente perviven, además, en ciertas individua-
lidades, sin cejar en su intento de perpetuarse. Incluso en esta actualidad donde el pensar

el cuerpo y el pensar sobre el cuerpo adquiere protagonismo. Discursos hay que abordan el
cuerpo pero con la meta de lograr evaporar lo corporal de nuestras vidas, y failan porque este

camino conduce a un más allá de la vida humana. La nuestra es una existencia compleja y
mezclada, tejida con órganos y conceptos, con Ia materia de nuestros cuerpos en su entorno
y con la materia de nuestros sueños. A la vista está, e1la, EL uuelo.

"Volar", escribe Chantal Maillard: "sólo se puede volar con el cuerpo. El cuerpo no es el lastre,

sino la condición del vuelo. Sin cuerpo no se puede voÌar. Es necesario el esfuerzo para levantarlo

del suelo. EÌ vueÌo supone el esfuerzo, el aprendizaje. El gozo es la elevación, y luego, la fecha".

El uuelo.

El uuelo en proceso de vaciado

en el taller de Fundiciones
Torres.
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Líneas hilvanadas que trabajan juntas: hacia arriba, hacia abajo, como el tiempo; hacia los

Iados, derecha, izquierda, extendiéndose en el espacio. El vuel.o de la música, el baÍle, el

arte; el vuelo de Iarazón poética; el vuelo en el tiempo y en el espacio: cercanía y proxi-
midad de nuestros ideales y emociones, aquí, allí, pasado, presente, lo todavía por llegar,
en 1a tierra.

Oreaciórt
Me pertenece y no me pertenece también en cierta manera. La contemplo cuando pienso y

escribo, y en todo momento que quiera. Ahí está para mí, la pequeña mía en ml intimidad.
Labelleza en mi habitación. Me inspira en la distancia, me acerco y me contagia su energía.

Me cuida y la cuido agradecida por tanto que me da.

En mi escritorio. Cres,c'ión; el símbolo del impulso creativo. Resplandece, todo 1o llena con
su pienitud. Arqueada, hacia arriba; con su cuerpo acariciante; su interior expuesto. Elec-
trizan sus marcadas clavículas. I'irmes, sus brazos, la sostienen. Su vientre algodonado.

Sus largas piernas anhelantes de inflnitud. Desordenados sus pies, despreocupados. Hacia

atrás su cabeza, con su rostro abierto a las estrellas.

Grita, ¿qué grita?, ¿por qué el grito traigo a Ia presencia? Energía desbordante, poderosa

agitación. Sobre todo porque lo escrito por Monique Wittig y Sande Zeig al respecto ine-
vitablemente me recuerda esta flgura. Creac'ión me habla con estas palabras: "Grito. Las

amantes vociferan, gritan, desaforadamente, aúllan, protestan, se desgañitan, se fatigan,
sollozan, gimen, mugen, braman, maúllan, llenan ei aire con sus estridencias, gruñen, ron-
ronean, rugen, chiflan, roncan, susurran, uÌulan, halagan, pían, murmuran, canturrean,
gorjean, gorgotean, graznan, arrullan, suspiran. Todos estos gritos se efectúan al hacer el

amor o simplemente al dedicarse a alguna tarea".

Desnuda expresividad: materia que se abre y lanza aI aire signiflcados sin pudor. Los atra-
po y continúo mi camino: flccionando mi espacio, en mi mesa, en la que me encuentro.

Ángela
Muy visibles sus femeninas alas. Se agradece que sea claramente reconocible su cuerpo,
y su nombre, de mujer. Demasiadas representaciones masculinas, innecesariamente y sin
justif,cación, han portado el que es su don y habilidad: transportarnos a otros mundos po-

sibles, llenos de colores y sonrisas, donde queda transformada la cotidianidad, desaparece

Ia pequeñez grisácea de Io rutinario y el aburrido orden de la 1ógica dei ser y dei no ser con

su característica miopía y su sordera persistente. Con,4,ngeta el mundo se ha hecho más
grande. Sus manos nos Io ofrecen alavez que da cobijo a cada uno de nuestros deseos.

Angela soy yo y eres tú. Un acertado modelo de lo que es el ser humano en relación, cle

generosidad fértil tanto en el dar como en el recibir, cuando se alza valiente por encima
de esa fea y mezquina idea en la que siglo tras siglo la historia se empecina en encerrarlo,
cortándole las alas, ocultando su capacidad para quebrar leyes ancestrales, físicas, socia-

les, morales . Ánge\a es ella, quien nos conduce más allá de lo culturalmente masculino.

Resignif,cando símbolos, subvirtiendo la línea que demarca 1o que somos y no somos, lo
que podemos o no podemos, lo que es realidad o f,cción.

Creactótz (cletaìle).
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Aquello que hace tiempo leí por primera vez, y que vuelvo a leer inagotable; este pârrafo

certero de Judith Butler, ,4ngela me sugiere que Io comparta: "no está claro que el principio
que gobierna esta realidad sea necesario, ni si otros principios de realidad se podrían "inven-
tar", como si dijéramos, ni si estos principios contraintuitivos forman parte de las fantasías

culturales que flnalmente vienen a constituir nuevas organizaciones de la realidad. No tengo

claro que la realidad sea algo establecido de una vez por todas, y haríamos bien en instar a la
especulación sobre la relación dinámica entre fantasíaylarealización de nuevas realidades
sociales".

La chica del norte
Arropada. Medio cubierta por Io que podría ser una manta, porque sé que es una chica del
norte, donde el frío habitualmente tiene su residencia, y porque conozco la historia que ins-
piró esta f,gura. El relato de un primer amor traducido a música, en su origen y por otro
protagonista. I también porque así se me ha dicho, en otro momento que aquí no procede

rememorar. Sin embargo, esa manta no parece ser muy gruesa; además, el cuerpo que cubre
o que casi no cubre no suscita la imagen de la tensión muscular que propicia el adverso clima
cuando desbarata los miembros. Su cuerpo se me muestra en su flgura, no desflgurado por

la tela, en absoluto, aÌ menos en parte. Ese tejido, ¿de la manta?, recrea una otra ligereza y
suavidad, que casi se funde con Ia piel sobre la que liviana reposa. La posición muy derecha;

el rostro apacible, tranquilo. Sus piernas libres y sus pies descalzos.

Y mi norte es el sur, donde el caior baña los cuerpos y las ropas nos cubren con otros bien
distintos propósitos. El cuerpo desnudo aunque no dei todo expuesto a las miradas, y los
pies descalzos, bien descalzos, sintiendo en ellos la libertad: signos de la proximidad del mar.

Mi imaginación sobrevuela por los paisajes de horizontes limpios, sin barreras. La chi,ca d,el

norte emerge de las aguas marinas y con Ia tela detiene en su cuerpo los surcos húmedos de

las aguas saladas.

Joven Dionisos
Ejercicio obsesivo de mis años jóvenes. Difícil poner en palabras tantas emociones. Y al po-

nerlas las recteo, viven en el desplazamiento que me trae el paso del tiempo. Son otras pero

traen Ia huella de aquellas, las primeras. Nietzsche, en primer lugar. A través de é1, con é1, en

é1, Dionisos se me reveló y me indicó un camino de rebeldía.

Dejé impreso en papel, por aquel entonces, impresiones e ideas que se agitaban bulliciosas
en mi interior. Recordar quiero algunas de ellas. Dionisos como símbolo de la supresión de los

Iímites entre lo finito y lo infinito. Se introduce en todas partes y allí donde aparece enamora,

a los individuos singulares, intelectuales, y no intelectuales, a quienes se comprometen con Ia

acción; a ellas y a ellos. Figura polimorfa, de múltiples epifanías: el Dioniso tranquiio, pacíf,co,

dulce, portador del vino saludable, se expresa en todo su poder en las manifestaciones donde

los efectos del vino brotan con la misma intensidad que Ìa locura que arrebata, productora del
delirio, del éxtasis, de la manía.

"Solo comoBnómeno estéti,co están eternamente justilcados la existencia y el mundo", es-

cribió el joven Nietzsche, en aquelÌa obra, EL nac'im'iento de La tragedi,a, enla que dijo que-

La chi,ca d,el norte.

,nl

La chi,ca d,el norte (detalie)



rer "ver la ciencia con la óptica del artista, y el arte, con la cle la vida...". Y fue para él Dionisos

la be11a expresión de esta conjunción entre el arte y la vicla. Dionisos, impulso artístico que

hace clel mundo y del ser humano una obra de arte.

La embriaguez, he aquí el presupuesto del arte-mundo dionisíacos. La nietzscheana"psicc,t-

logía del artista", af,rma: "Para que haya arte, para que haya algún hacer y contemplar es-

tétlcos, resulta indispensable una condición f,siológica previa: la embri,aguez. La embriaguez

tiene que haber intensif,cado primero 1a excitabilidacl de la máquina entera". Esta clase cie

embriaguez no actúa como narcótlco adormecedor o tranquilizador sino que excita al máximo

todas y cada una de las fuerzas corporales, porque actúa sobre Ia totalidad del ser humano.
"En el ditirambo dionisíaco", también dice Nietzsche, "el ser humano es estimulado hasta la
intensificación máxima de todas sus capaciclades simbólicas; algo jamás sentido aspira a exte-
riorizarse. . .; es necesario un nuevo mundo de símbolos, por 1o pronto el simbolismo corporal

entero, no solo el simbolismo de la boca, del rostro, de la palabra, sino el gesto pleno del baile,
que mueve rítmicamente todos los miembros".

El cuerpo en toda su extensión, con la completa intensidad de sus órganos, los perceptibles y
Ios velados por la superflcie de Ia piel. La vrda fluye en nuestros cuerpos; la vida que acontece

a cada instante, qlle no es un hecho sino un incesante hacer. Así comprendió Nietzsche el

arte, como acontecimiento, como acción viva. E1 arte se une a la vida, apasionadamente. El
arte es experiencia vital, af,rmativa: Dionisos, plenitud y sobreabundancia cle fuerzas múlti-
ples. trl arte en el cuerpo: "1os artistas no deben ver nacla tal y como es, sino rnás pleno, más

sencilÌo, más fuerte: para ello han de tener en el cuerpo una especie de eterna juventud y
eterna primavera, una especie de ebriedacl habitual".

Una máscara sostiene el Jouen D'iotz'isos, o tal vez el Jouen Diotzi,sos es sostenido por una

máscara. A Dionisos le gustan las máscaras como le gusta aparecer y desaparecer, nacer y
morir; esas máscaras que 1o ocultan tanto como lo desvelan y que han motivado que fuera

llamado "el extraño", aquel qr.re no es fácil reconocer ni identificar; que no quiere ser fijado
porque quiere dejar actuar en libertad las fuerzas que encuentran satisfacción en el crear
máscaras, unas tras otras, en un devenir completamente ajeno a la idea de Io original y pri-
migenio, de lo en sí auténtico, esencial indiscutible. Detrás de cada máscara, otra máscara

hay, sin fin.

No hay modos de ser, de vivir, más verdaderos y otros tan solo meras copias imperfectas y enga-

ñosas. No tiene más realidad lo masculino que lo femenino; ni lo masculino es el bien y 1o bello que

sirviera de modelo para desterrar lo femenino en tanto maldad, fealdad, imperfección, debildad.
Luce una máscara eI Jouen Di,ontisos cuyos rasgos son de mujer. Con Ia maestría técnica de sus

manos el artista escuÌtor moldea delicadamente el barro del que emerge renovado esa máscara cle

rostro femenino. Como si estuviera ahora ante mi vista, percibo su agitación creativa; minuciosa-

mente, con lentitud, da fina forma a cada detalle, concentrado, oscilando su miracla que posa en la

materia y reposa al siguiente segurdo en esa faz de mujer sentada ante é1, alegre de formar parte,

pequeña y a su manera, clel acontecimiento artístico. Inexplicablemente para ella cle las sombras

van naciendo alaIuz la frente, el arco de las cejas, el hueco de los ojos, los pómulos, \anariz,Ia
abertura de los labios, Ia pequeña barbilla, en su feminiclacl. Dionisos vive en la feminidad.

E

Jouen Diotzisos.

-l

,t
I

i1
: i..l

.;då

30

Jouen Dionisos (detalle)



i

La af,rmativa sabiduría dionisíaca tiene en la mitoÌogía nombre de mujer: Baubo. Sin la arro-
gancia de pretender saberlo todo, Nietzsche nos pregunta: "¿Acaso es la verdad una mujer
que tiene razones para no dejar ver sus razones? ¿Acaso su nombre es, para decirlo en griego,
Baubo? ¡Oh, esos griegosl ¡Ellos sabían cómo vivirl". La femenina figura dionisíaca Baubo con
su jovial sablduría protege la exuberancia de la vida. Jugando con sus velos se mantiene en la
superficie no rehusando sino aflrmando la apariencia; quebrando contraposiciones: verdad-
mentira, superf, cie-profundidad.

El cuerpo polimorfo dionisíaco gusta de la feminidad. Entra en escena como mujer. Las Ba-
cantes de Eurípides dibuja un Dionisos travestido que derrota a la ciudad cuya identidad po-
lítica se funda en el sacrif,cio de las mujeres. Escapan del interior de los hogares las bacantes
hacia lo abierto de los montes, bailando la danza de Ia multipticidad antipatriarcal. Recreación
poética de las bacantes, de Wittig y de Zeig: "Bacante. Durante las frecuentes celebraciones
a la diosa Baco, las madres se entregaban a orgías, transformadas en bacantes, y recobraban,
enfurecidas, el o1ulu olulu de las antiguas amazonas...".

"Declarar el Carnaval perpetuo", exclamó la artista amante de ia proliferación de los disfra-
ces identitarios. En la variabilidad y compiejidad de Ìas máscaras Claude Cahun esbozaba un
retrato de sí misma.

Le temps cles cerises

Música que lleva el amor, y que agita la revolución. En primavera, cuando renace Ia emoción
de los recuerdos más hondos. Breve pero intenso aquel tiempo sabor a chocolate, con el co-
lor encarnado de la pasión; por una idea, por una mujer. Hacia abajo ligeramente inclinado
el rostro. No triste, tranquilo en su evocación de que merece la pena su causa. Camino hacia
delante con el impulso de lo que ya fue y volverá a ser. Espalda esqulpida con Ia habiliclad de
quien con sus manos recorre el cuerpo de una mujer admirada símbolo de libertad. Apenas 1a

tela la cubre, reposando en el hombro, en la cintura, alargada más allá de sus pies, surcando
la tierra, mostrando Ìa senda a generaciones futuras; pÌiegues de luz y de sombras, el vaivén
de las ilusiones que seclucen. Y un báculo en su mano derecha, como reconocimiento de que
una comunidad amiga es necesaria como apoyo. Las grandes metas, las más queridas, no se
tejen en soledad.

Muchacha bañándose
Asciende el vestido por sus flrmes muslos. Se pliega enreciado en las manos que atrapan
movimiento; el deseo de liberar su cuerpo de lo que apenas lo cubre. Gesto amante del agua.
Voluntad de sumergirse entera, sin trabas; dándose por completo al goce del contacto acuá-
tico. Incluso antes de estar dentro, ella ya está dentro, anticipando las caricias húmedas.
Mares, ríos, materia líquida doncle brota la vida, que inspira libertad, también. Los pesares
se alivian, menos densos, se desvanecen entre las o1as, alejándose. Juventud que retorna,
permanentemente.

Mt{er con manto azul
Desnuda pero cubierta en su integridad. Por eÌ azul. De la luz del clía; mañana ciara, en au-
sencia de nubes, sin borraduras del esplendor celeste. Expuesta su figura, sin arrobo, ante la

Le temps des cerises.
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intensidad de la mirada azul de esos ojos que cubriéndola la desvelan, donándola, a mí, a ti.
Metáfora de ese alrededor que nos envuelve permitiéndonos respirar sin hacerse notar vani-
dosamente, dejándonos ser sin artif,cios.

El azul de ese relato azul de Jeanette Winterson: "En la radio solo se oye hablar del nuevo
planeta azul. Soñaste toda tu vida que había algún lugar al que llegar, un rincón en el que
acostarte y dormir, con el murmullo cercano del agua. Saliste a buscarlo después de comprar
viejos mapas y de escuchar los relatos de viajeros, porque creías que eI tesoro existía de ver-
dad". Ese azul, lugar cargado de promesas.

Instante
Frágil. Inatrapable. Pero lo más seguro. Aquí, en este momento preciso. Al instante me aferro,
lafuerza de lo que es y no se deja detener, que llena el transcurrir de nuestra existencia. El
instante del susurro del viento con su ritmo evanescente. EÌ instante de la infancia; del juego
con la arena arremolinada de aquella mítica playa del sur; del rayo de sol que irrumpe sobre
Ìa piel; del sabor salado que me viste. El instante del primer beso, de aroma a miel, presagio
de íntimos sensuales acontecimientos. El instante en que abriéndose los párpados me dejan
Ia belÌeza ver. El instante del éxtasis inenarrable. El instante de ese aLiento que sobrecoge,
suspiro de amor, claro de luna. El instante del placer de la escritura; de las palabras que co-
bran forma; del nacimiento de los ideales. Instantes donde se graban lo que alguna vez fue. El
instante de lo finito en su infinitud. Faros que me guían en lo abierto del tiempo. El instante
que me agarra por dentro y me transforma.

Herramientas de trabajo: instantes que modelan la figura; cada uno en su irrepetibilidad, de
sensaciones y vivencias. Instante: sus brazos anudados sobre la cabeza, en un vuelo sin des-
tino final. Sin rostro perf,lado, aventurado al riesgo de lo desconocido.

Nietzsche, instante del eterno retorno: "Esa larga calle hacia atrás: dura una eternidad. Y
esa larga calle hacia delante - es otra eternidad. Se contraponen esos caminos: chocan de-
rechamente de cabeza: - y aquí, en este portón, es donde convergen. El nombre del portón
está escrito arriba: Instante". Arriba, como en la escultura, el instante plasmado en y sobre
su cabeza.

I después, Chantal Maillard: "Tli eres, continuamente, tu último instante". De Maillard, asi-
mismo, porque atrapa su poesía:

"No existe el infinito:
el inûnito es la sorpresa de los límites.
Alguien constata su impotencia
y luego la prolonga más allá de la imagen, en la idea,
y nace el ininito.
El infnito es el dolor
de la razón que asalta nuestro cuerpo.
No existe el infinito, pero sí el instante:
abierto, atemporal, intenso, dilatado, sólido;
en él un gesto se hace eterno.

Muchacha buñd,ndose, en eI
taÌIer de Fundiciones Torres.
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Un gesto es un trayecto y una encrucijada,
.^ un estuario, un delta de cuerpos que confluyen,

más que un trayecto un punto, un estallido,

un gesto no es inicio ni término de nada,

no hay voluntad en el gesto, sino impacto;

un gesto no se hace: acontece.

Y cuando algo acontece no hay escapatoria:

toda mirada tiene lugar en el destello,

todavoz es un signo, toda palabra forma
parte del mismo texto".

La suerte
De ella depende todo. Conmueve en su estar ligero mas imponente. Piensa, percibe, siente;

déjate, entrégate a ella. Es tu vida, tu presente. En su actitud invita al movimiento, recorrien-

do sendas y caminos; con el báculo de quien se concibe nómada, disoÌviendo muros y fronte-

ras, borrando los contornos de las frías categorías que aprisionan como cárceles. Sin meta f,ja

ni previamente diseñada. Mira hacia lo sin medida, arriesgada y serena en Ia aventura, ajena

a ese vértigo loco del abismo que descompone el cuerpo entero. Quieta, sin embargo, sus

piernas no dan paso alguno. No se afana en el torbellino de llegar más lejos, de avanzar más

rápido, de ser Ia primera, la mejor y más poderosa. Es Ia más sabia, por eÌÌo. Con la paciencia

sosegada que afirma lo impredecible. En Ia mlnerabilidad de Ìo humano arraiga precisamente

su fuerza. Ella te posee, tú Ia amas, no puedes dejar de amarla, y la amas también porque te

desgarra el alma. ElÌa nunca se detiene, no te detiene, ni en el dolor ni en el placer.

Hombre con gato soñando a Baudelaire

Admira, sí, admira Io que ha creado. Creando se ha creado a sí mismo. Modelando el barro

modela su propia figura. Su imaginación se desborda, su pensamiento recorre mundos, sus

emociones bailan danzas arrebatadas, su cuerpo se transforma y se hace otro. Ahí, expuesto a

ser mirado el hombre que mira, que hace de su mirar parte crucial de su vida. Sentado, jovial

en su madurez. Reposando a la espera del nuevo brinco de su creatividad. Acaricia, sus manos

despiertan al contacto de otra pieÌ. Y el otro cuerpo halla en él Ia certeza de su existencia.

Voluntad de suerte como obra escuÌtórica, por la presencia misma de cada una de sus f,gu-

ras tanto como por la reunión en complicidad de todas ellas, provoca en mí una experiencia

interior, de la que en palabras he aproximado un esbozo. En una ocasión escribió Sarah Kof-

man: "El simple hecho de sentirme tan cerca de ella me ponía en un estado "extraño". Tenía

calor, tenía sed, enrojecía. No dije ni una palabra y apenas hubiera podido decir nada, pues

no comprendía en absoluto lo que me ocurría". Algo similar sucedió en mí. Y continúa suce-

diéndome. Mi decir aquí es tan solo un pequeño y torpe indicio de un sentir que compete al

cuerpo entero.

Gómez Ascaso moclelando
Muchacha bañtíndose.
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36 La pregunta por la tibertad,2009. Bronce, 113x26,5x 23. Colección det artìsta

3t Grande Chaumière,2013. Bronce, 101 x21,5 x 43. Colección del artista
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3a Jeanne Hebuterne, 2012. Bronce, 1 1 B x 26,5 x 42. Colección del artista



39 El retorno de Perséfone,2008. Bronce, 87 x 30 x 26. Colección del artista
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4A Venus,2006. Bronce, 89 x 14 x 16,5. Colección del artista

Complicidad,2001. Aluminio, 200 x i30 x 120. Colección del artista4









441 llus¡ón,2004. Bronce, 172 x 46,5 x 90, Ayuntamiento de Huesca



ci't'

Camir¡ante, 2004. Poliéster y f ibra de vidrio, 189 x 244 x 37 Colección del arlista4.5



+al Antonio Machado, 1999. Bronce, 40 x 20 x 30. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros



47 María Moline¡ 2000. Bronce, 54x25 x 30. lnstituto de Educacìón Secundaria María Moliner.Zaragoza



4Bl M¡guet Fteta, 1ggg. Escayola, TT x 79,5 x 44. Ayuntamiento de Zaragoza



49 Manel Bea, 1998. Escayola, B0 x 50 x 45. Colección del artista



solSalvador Atlende,2004. Poliéster y fibra de vidrio, 62,5 x 38 x 32. Colección del artista



$
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51 Decisión,2006. Bronce, 61 x 12,5 x 12,5. Colección Ana Mella



52 La joven del aro,2006. Bronce, 89 x 2O x 46,5. Colección clel artista
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53 Mística,2006. Bronce, 42x20 x 31. Colección del artista



s4)La libertad,20O5. Bronce, 26 x 40,5 x 115. Colección Miriam Serrano
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Torso de hombre,2012. Poliéster y fibra de vidrìo, 119 x 49 x 30. Colección del artista55



søl La suerte,2003. Poliéster y fibra de vidrio, 215 x 68,5 x 79. Colección del artista

vl El vueto,2O12. Poliéster y fibra de vidrìo, 208 x 195 x 56. Colección del artista
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sel Muchacha bañándose,2006. Poliéster y fibra de vidrio, 205 x 50 x 35,5. Colección del artista



Ão Creación l,2Q02. Bronce, 10,5 x 325 x 15,5. Colección del artìsta



l





62 Mujerconmantoazul,2006.Poiésteryfibradevicirio,2OOx48x33.Coeccióndel artista



63 lnstante,2007 Poliéster y f ibra de vidrio, 214 x 62 x 48. Colección del artista



a+lforto esencial,2012. Poliéster y fibra de vidrìo, 42x94 x 49,5. Colección del artista





66 Joven Dionisos,2O'12. Poliéster y fibra de viclro, 214x48,5 x 53. Colección del ar.tista

at)Lercn'tpsdescerises,2Ol2.Poliésteryfibracleviclrio,222x84,sxlll.Coeccióndel artista



I

J
t"

. ) À.ðt.



ael Sibncio t, 1gg2. Bronce, 54 x7,5 x 7 Colección del artista



u'i Silencio,2012. Poliéster y fìbra de vidrio, 254x36,5 x 33,5. Colección del artista



nlVolonté de chance,1997 Bronce, 49 x 8,5 x B. Colección del artista
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71 Voluntad de suerte,20'12. Poliéster y fibra de vidrio, 239 x 39 x 36. Colección del artista
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'tzl Venrt sin espejo,2O12. Poliéster y fibra de vidrio, 43 x 215 x 54. Colección del artista





ulPtenitud, 1998. Bronce, 45,5x7,5x 12,5. Colección del artista



75 Ángela,2012. Poliéster y fibra de vidrio, 219 x52 x 84,5. Colección del artista
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77

La chica del norte,20'12. Poliéster y fibra de vidrio, 209 x 42,5 x 46. Colección del artista

Hombre con gato soñando a Baudelaire,20l2. Poliéster y f bra de vidrio, 167 x7B x 97 Colecclón del artista



t|l Adrián,2009. Escayol a, 59 x 24 x 37 Colección del artista



19 Yolanda mirando al futuro,2008. Poliéster y f ibra de vidrio, 95 x 71 x 5. Colección del artista



sol M¡guet Luesma Castán,2012. Escayola, 60 x 25,5 x 28,5. Colección Marta Luesma



81 Joaquín Ascaso,2010. Escayola,62x29 x 32. Coìección del artista
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azl Manuel Arcón, 1999. Escayola, 52x21x 26. Colección Manuel Arcón



83 Luis Hinojosa, 1996. Escayola , 43 x2l x 26. Colección Luìs Hinojosa





85 Niña belga,'1997 Escayola, 36 x 20 x 23. Colección del artista



aal Mariana,2O0'1. Bronce, 2l x21 x24. Colección Pino Azaña
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Gómez Ascaso modelando Mt¿chacha bañó,ndose. Zaragoza,2006 (fot. Sonia Lapena)
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Å8"ÐilHTil ßOMTZ ASCA$O

Nace en Zaragoza el 26 de mayo de 1963

Hacia 1979 se inicia en el modelado.

En 1982 comienza estudios en la Escuela deArtes deZaragoza, donde permanecerá tres años, hasta
que decide dedicarse profesionalmente a la escultura.

En 1985 obtiene el título de Diplomado en Magisterio, en Ia Especialidad de Ciencias Humanas, por la

U niversidad de Taragoza.

Desde ese mismo año y hasta '1 992 trabaja en elTaller libre de Escultura del Antiguo Matadero de Zara-

goza, compartiendo espacio, entre otros, con Luis Hinojosa, Gregorio Millas, Jacinto Ramos, Florencio

de Pedro.

En 1987 conoce a Manuel Arcón, a través de cuya amistad tendrá ocasión de afianzar su vocación es-

cultórica y ampliar conocimientos. Estancia de un mes en el taller de Carlo Nicoli, en Carrara (ltalia).

En 1991 se casa conYolanda Mañas Ballestín. El año siguiente nace su hijoAdrián Pablo.

En 1992 deja el taller colectìvo del Antiguo Matadero

En 1993 obtiene el título de Licenciado en Fìlosofía por la UNED.

En '1994 abre su propio taller enZaragoza, conoce al pintor y escultor belga RobertVandereycken (con

el que ha colaborado en alguna de sus obras públicas) y comienza la elaboración de su tesis doctoral

en Filosofía del Arte.

En 2003 realiza un curso de dibujo del natural en la Escuela Superior de Bellas Artes de París (Paris

Malaquais).

Entre 2003 y 2OO4 asìste durante cinco meses a las sesiones de dibujo del natural de la Grande Chau-

mière de París. Desde entonces continúa asistiendo con regularidad.

En 2005 obtiene, con su trabajo de ìnvestigación La posmodernidad en el arte, el Diploma de Estudios

Avanzados por la Universidad de Zaragoza.

En 2009 termina y defiende suTesìs doctoral sobre La experiencia creativa: hacia un arte batailleanoy
obtìene el título de Doctor en Filosofía por la Unìversidad de Taragoza.

En2012 publica el ensayo El arte comovoluntad de suerte en Editorìal Académica Española. Se inicia

en la técnica del grabado al aguafuerte, nueva experìencia creativa en la que cuenta con la ayuda y los

consejos de Natalio Bayo y Mariano Castillo.

En 2013 concluye el proyecto Voluntad de suerte, un conjunto escultórico compuesto por quince escul-

turas de gran formato que se complementa con un lìbro aún pendiente de publicación. La realización

del proyecto había comenzado en abril de 2011 y su gestación se remonta a 2009.
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EXPOSICIOl\lES INDIVIDUALES

1996 Alberto Gómez Ascaso. Esculturas, Zaragoza, Hotel Boston
'1-1 5 noviembre.

1997 Alberto Gómez Ascaso, Paris, Modus Galerie dArt.

1998 Alberto Gómez Ascaso. Escultures, Castell d'Aro (Girona),
Castell de Benedormiens, 19 junio-20 julio.
Al be rto G ó m e z Asca so. E s c u I tu ra s, Ga I loca nta (Zar agoza),
Sala de Exposiciones de Allucant, 10-30 agosto.

2001 Natalio Bayo. Alberto Gómez Ascaso, Neeroeteren Maaseik
(Bélgica), Galerie Exelmans, 17 marzo-Z9 abril.
Natalio Bayo. Gómez Ascaso, Fraga (Huesca), Palacio Mont-
cada, 5 octubre-4 noviembre.

2002 Gómez Ascaso. José Beulas. Art Expo, Barcelona, Fira dArt
de Barcelona.
Gómez Ascaso, Olot (Girona), Fons dArt Olot, 15 junio-12
julio.

Gómez Ascaso. Premonición de Ia semilla, Taragoza,To-
rreón Fortea, 6 octubre-17 noviembre.

2004 Carlos Méndez. Gómez Ascaso. Olot (Gìrona). Fons dArt
Olot, 5 junio-16 julio.

2005 Gómez Ascaso. Epifanías de lo esencial, Alcañiz, Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento, B abril-2 mayo.
Maternidad caminando, Alcañiz, Grupo Alcance, junio.
Gómez Ascaso. Esculturas, Zaragoza, Sala de exposiciones
IES Jerónimo Zurita, 22 novìembre-7 diciembre.

2005 Alberto Gómez Ascaso. Esculturas, Zaragoza, Galería Carlos
2006 Gil de la Parra, 1 diciembre 2005-10 enero 2006.

2008 Alberto Gómez Ascaso. Escultura, Olot (Girona), Fons dArt
Olot, 15 noviembre-12 diciembre.

2009 Alberto Gómez Ascaso. Esculturas, Zaragoza, Galería Carlos
Gil de la Parra, 5 noviembre-5 diciembre,

2010 Alberto Gómez Ascaso. Escultura, Vilaf ranca del Penedès
(Barcelona), Aula de Cultura Caixa Penedès , 17 abril23
mayo.

2012 Alberto Gómez Ascaso, París, Galerie Vivendi

2013 Alberto Gómez Ascaso. Voluntad de suerte, Zaragoza, La

lonja, 21 marzo-26 mayo.

De izda. a dcha., Natalio Bayo, Gómez Ascaso, un perrodista y
Ricardo García Prats en Ia exposición de los dos primeros en el
Palacro Montcad a. Fraga, 2001,

T
t

De izda. a dcha., Rafael Ordóñez Fernández, Luis Hinojosa, Gómez
Ascaso, Manuel Arcón y Eduardo Salavera. Huesca, 2007

ltI
I
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E)(POSIC¡ONES COLECTII|AS

1986 Esculturas,Zaragoza,faler de Escultura del Antiguo Matadero.

19BB Esculturas,Taragoza,faller de Escultura del Antiguo Matadero.

1989 A¡'te y Naturaleza,Zaragoza, Espacio Pignatelli, 1-10 septiembre.

1991 Esculturas, Zaragoza,Taller de Escultura del Antiguo Matadero.

1992 Escultura,Zaragoza, Colegio Público Las Fuentes, agosto.

1994 Alabastro de Aragón. I Muestra, Zaragoza, Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón, 8-22 novìembre.

1996 Poesía y Plástica [Con Joaquín Sánchez Vallésl, Zaragoza,
Escueìa de Artes, 24 mayo-21 junio.

1997 Premio de Escultura Victorio Macho, Ayuntamiento de
Palencia, mayo.
Colectiva, París, Modus Galerie dArt.
Entre amigos, Zaragoza, Centro de Arte Deocon, octubre

1998 Colectiva, Valencia (Venezuela), Galería de arte Ascaso.
Alabastro de Aragón. ll Muestra,Zaragoza, Sala María Moli-
ner. noviembre.

'1999 Colectiva, París, Galerie Médicis.
Exposición colectiva inauguración temporada, Barcelona,
Galería Beaskoa, 21 septiembre.
E sc u ltu ra. S pazio I i b e rtá, Taragoza, Feria de M uestras, Pa be-
llón de las Artes, 9-17 octubre.
Picasso y yo, Barcelona, Galería Beaskoa, 26 octubre-2O
noviembre.

1 999 Colectiva de Navidad, Barcelona, Galería Beaskoa,
diciembre 1999-enero 2000.2000

2000 Art Expo. Fira dArt de Barcelona. Galería Beaskoa, Barcelona,
Recinte Firal Montjuìb 1, 18-22 mayo.
Colectiva de verano, Barcelona, Galería Beaskoa.
lV Bienal Nacional de Escultura Antonio González Orea,
Andújar (Jaén), junio.

Holland Art Fair. Galería Beaskoa, Utrech, 20-22 octubre.

2001 Holland Art Fair. Galería Beaskoa, La Haya, 13-17 abril.
DeArte. I Feria de Galerías Españolas de Arte, Madrid,
dicìembre.

2002 10 Anys, Olot (Girona). Fons DArt Olot, 14 diciembre 2002-31
enero 2003.2003

2004 Madalenas de autor, Zaragoza, K-Pintas, junio.

E scu ltu ra s pa ra Va I d e spa rte ra, Zaragoza, Cáma ra de Comercìo.

2005 Lart de la figura femenina, Olot (Gìrona), Fons DArt Olot
Colectiva, Barcelona, Galería Toranto.

Alberto Gómez Ascaso yYolanda Mañas en la Galería de arte Asca-
so. Valencia (Venezuela), 2005.

Becorrido por el arte aragonés, Zaragoza, Galería de arte
Ruizanglada, 5 octubre-12 novìembre.
Colectiva, Gallocanta (Zaragoza\, Casa de Cultura.

2006 Colectiva, Caracas, Galería de arte Ascaso.
Esculturas al aire libre, Girona tiempo de flores, Girona
El palacio Montcada. Génesis de una colección, Fraga
(Huesca), Palacio Montcada, 21 abril2l mayo.

2007 Els orígens: Parcart Cassà. Maquetes. Escultures petit
format, Girona, Fundació Valvt, T-24 lebrero,
lberarte. Feria de Arte Contemporáneo. Carlos Gil de la

Parra Galería de Arte, Zaragoza, Sala multìusos del Auditorio,
20 septiembre (inauguracìón).

2008 Arte en Expo 2008. Pabellón de Zaragoza. Exposición lnter-
nacional de Zaragoza, 14 jumo-14 septiembre 124 agoslo-14
septiembrel.

2008 Arte y solidaridad,Zaragoza, Galería Carlos Gil de la Parra,

2009 1B diciembre 2008-7 enero 2009.

2010 Escultura en estado puro. Barro y terracota en la escultura
a ragon e sa. S i g los X I X-)d l, M uel (Za ragoza), Ta ller-Escuela
Cerámica de Muel, 27 marzo-13 junio.

2011 Zaragoza. Visión emocional de una ciudad, Zaragoza, La

Lonja y Museo lbercaja Camón Aznar, 19 abril-5 junio.

Fons dArt del Castell de Benedormæns, Castell-Platja dAro
(Girona), Castell de Benedormìens.
Postales desde el limbo, Zaragoza, Paraninfo de la

Universidad, 1 5-1 I diciembre.

2012 Colectiva, París, Galerie Vivendi.
Las vanguardias aragonesas en la colección del
Ayuntamiento de Alcañiz, Huesca, CDAN Centro de
Arte y Naturaleza, S-28 octubre; Borja, 30 octubre-11 no-
viembre; Tardienta, 12 noviembre-2 diciembre; Sabiñánigo,
6-'16 diciembre; Monzón, 17-28 diciembre.
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PREMIOS

1984 Primer Premio de Escultura en el // Certamen Aragonés
Juvenil de Artes Plásticas, Zaragoza.

OBRA MONUMENTAT Y PUBTICA

1995 Monumento al zapatero artesano, Brea de Aragón (Zarago-
za). lSobre un proyecto de Ángel Grávalos.]

1998 Manel Be¿ Castell-Platja dAro (Girona).

1999 Miguel Fleta,fumba del Cementer¡o deTonero, Taragoza
Antonio Machado, Ejea de los Caballeros (Zaragozal.

2OO0 María Moliner, lnstituto de Educación Secundaria María
Moliner, Zaragoza.

2003 Complicidad, GranVía, Taragoza.

2004 Monumento a Vicente Campo, Parque Miguel Servet, Hues-
ca. (Pendiente de instalación).

2005 Gran caminante, Rotonda del Puente Viejo, Alcañiz (Teruel).

Salvador AIIende, Avenida de Salvador Allende, Zaragoza.

2006 Monumento a Lucas Mallada, Avenida de Lucas Mallada,
Huesca.

2OO7 La suerte, Fraga (Huesca)

2008 La ciudad, Allucant, Gallocanta (Zaragozal

2009 El león de la ciudad, Base aérea de Taragoza.

2O1O De padre a hijo, Plaza de la Catedral, Barbastro.
G ru I la s, All uca nt, Gallocanta lTaragoza).

2011 EladioVillanueva, Sede central de CGI Madrid

MUSEOS

Parc Art, Parc de les Arts Contemporànies, Cassà de la

Selva (Girona).

De izda. a dcha., Javier Alonso, Gómez Ascaso y PacoTorres duran-
te el montaje del Monumento a Lucas Mallada. Huesca, 2006.

ot

G ru I I a s, 2010. B ronce. Al I ucant, Gal locanta (7ar agoza)



c0rEcct0NEs

Ayuntamiento de Zaragoza.
Ayuntamiento de Huesca.
Ayuntamiento de Fraga (Huesca).

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros lTaragozal.
Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel).

Ayuntamiento de Castell-Platja dAro (Glrona).

Ayuntamiento de Barbastro (Huesca).

Diputación General de Aragón.
Centro Buñuel Calanda, Calanda fleruel).
Sede central de CGI Madrid.
Albergue All ucant, Gal locanta lZaragozal.
Colección Casa Real (Príncipes de Asturias), Madrid
Colección Duquesa de Alba.
Colección Repsol.
ColecciónTapia, Castelldefels (Barcelona).

Colección Placed-Lerma, La Muela (Zaragozal.

Hotel Boston, Zaragoza.
Hotel Palafox, Zaragoza.

Restaurante Gayarre, Zaragoza.

clJRs0s
Escultura

Cursos de escultura. Modelado, vaciado y talla,faller de escultura
Alberto Gómez Ascaso, Zaragoza, 1994-2012.

Modelado del natural,Taller de escultura Alberto Gómez Ascaso,
Zaragoza, 1 995-2008.

lniciación a la talla del alabastro y la madera, Albalate del Arzobispo
(Teruel), 1998 y 1999.

Escultura en alabastro, Albergue Allucant, Gallocanta (Zaragoza)

2001.

Modelado del natural, Albergue Allucant, Gallocanta (Zaragozal,

2010-2012.

Filosofía

Corrientes actuales de Filosofía /l Universidad deZaragoza,
Facultad de Filosoffa y Letras, 2007-2008.

Historia de la filosofÍa del siglo XIX, Universidad de Zaragoza,
Facultad de Filosofía y Letras, 2007-2008.

Antropología filosófica, Universidad de Zaragoza, Facultad de
Educación, 2008-2009 y 2009-2010.

Textos y problemas del siglo X/X, Universidad de Zaragoza, Facultad
de Fllosoffa y Letras, 2012-2013.

Epistemologla de las Ciencias Humanas, Universidad de Zaragoza,

Facultad de Filosofía y Letras, 2012-2013.

Curso de modelado del natural en el taller de calle Portugal.
Zaragoza,1998.

De izda. a dcha., Yolanda Mañas, Adrìán Gómez Mañas, Alberto
Gómez Ascaso y Jesús Sanz. París, 2003.
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CO}IFERENCIAS

GÓMEZ ASCASO, AIberto, El surrealismo nietzscheano en
Georges Bataille, Centro de Profesores de Secundarìa , Zaragoza,
2000.

GÓMEZ ASCASO, Alberto, La experiencia creativa en escultura
l///, Unìversidad deZaragoza, Facultad de Humanidades de
Huesca. 2001-2003.

GÓMEZ ASCASO, Alberto, La experìencia creativa: ta idea de
proceso, Universidad deZaragoza, Facultad de Humanidades de
Huesca, 2004.

GOMEZ ASCASO, Alberto, La posmodernidad en el arte, Univer-
sidad de Taragoza, Facultad de Humanidades de Huesca, 2005.

GÓMEZ ASCASO, Alberto, Nietzsche: filósofo, poeta y músico,
Seminario privado, Tarragona, 2008.

GOMEZ ASCASO, Alberto, El proceso de la escultura: la escultu-
ra como proceso, Ateneo deZaragoza,2011.

GOMEZ ASCASO, Alberto, Alberto Gómez Ascaso, Ciclo de
charlas Plastic, Escuela de Arte de Zaragoza, 2013.

Gómez Ascaso y Juanjo Gallardo. Olot (Gerona), 2008.

BrBH0GRArin Or CÓUrZ ASCAS0

Libros

GÓMEZ ASCASO, Alberto, Cuaderno de París, Zaragoza,2004.
Edición no venal de 50 ejemplares individualizados. IDiseño de
Fernando Lasherasl.

GÓN/EZ ASCASO, Alberto, La experiencia creativa: hacia un
arte batailleano, Zaragoza, Universidad de 7aragoza,2009. Tesis
doctoral publicada en Teseo.

GÓN/EZ ASCASO, Alberto, El arte como voluntad de suerte.
Una reflexión sobre Georges Bataille, Saarbrúcken, EditorialAca-
démìca Española, 2012.

Catálogos de exposiciones individuales
GÓMEZ ASCASO, Alberto, IJna perspectiva de sentimiento, en
L u i s H i n oj osa. D i b uj o s, Zaragoza, Ayu ntam iento, 2003.

GÓMEZ ASCASO, Alberto, Cuando la escultura se diluye en el
silencio de la poesía, en Alonso Márquez. Mínimos,Taragoza,
Ayuntamiento, 2011.

Comunicaciones en congresos

GÓMEZ ASCASO, Alberto, Georges Batailte, el surrealismo
nietzscheano, XX Congreso Mundial de Filosofía, Boston, '1998

Revistas y periódicos

GÓN/EZ ASCASO, Alberto, Nietzsche en Bataille: Ia afirmación,
Revista Studium, n" 7,2001.

g4

Gómez Ascaso y el galerista Carlos Gil de la Pana. Zaragoza,2013



BrBuoGRArín sonnr cottlrz Ascnso

Libros

CAMPOS, Lola, Mujeres aragonesas, Biblìoteca Aragonesa de
Cultura 2, Zaragoza, lbercaja, 2001.

LOMBA SERRANO, Concha, La plástica contemporánea en
Aragón (1 876-2001 ), Zaragoza, lbercaja, 2002.

pÉRfZ-f lZRNO FORNS, Manuel, Aragón y el Museo de ta Soli-
daildad Salvador Allende, Cuadernos de cultura aragonesa, 54,
Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, 2011.

RoDRicUEZ GARCí4, José Luis; OLIVER, Conxira, Alberto
GómezAscaso, Girona, Fons dArt Olot, S.L., 2002.

SUARDIAZ, Delia Esther, El sexismo en la lengua española,
Zaragoza, Libros Pórtìco, 2002.

W AA , Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo
XX, l,Aadrid, Forum Artis, 2002.

W AA., Gargallo. Un grito en el desierto, Zaragoza, Cenlro
Dramático de Aragón, 2003.

Gatálogos de exposiciones individuales

ANÓNlN/O, Entre el vol de Brancusi..., en Alberto Gómez
Ascaso. Escultures, Castell-Platja dAro, Ajuntament, 1998.

ANÓNlN/O, Natalio Bayo. Alberto Gómez Ascaso, Neeroeteren
Maaseik, Galerìe Exelmans, 2001.

ANÓNlN/O, Gómez Ascaso, Olot, Fons dArt Olot,2002.

BAYO, Natalio, Mateila viva, en Alberto Gómez Ascaso. Escultu-
ras, Zaragoza, Galería Carlos Gil de la Parra, 2005.

BURGOS, Elvira, En la materia de las palabras, en Alberto Gó-
mez Ascaso. Voluntad de suerte, Zaragoza, Ayuntamiento, 2013

GARCíA PRATS, Ricardo , La escultura de Gómez Ascasq en /Va-

ta I io Bayo. G ó mez Ascaso, Zaragoza, Ayuntamiento de Fraga, 2001

GARCIA PRATS, Ricardo, Etéreas presencias en bronce, en
Alberto Gómez Ascaso. Escultura, Vilafranca del Penedès, Caixa
Penedès,2010.

Gómez Ascaso. Esculturas, Zaragoza, IES Jerónimo ZuriIa,2005.

LASALA, José Luis, Una pequeña reflexión sobre la escultura
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