






CRÉDITOS INSTITUCIONALES

CABILDO DE LANZAROTE 
Presidente: Pedro San Ginés Gutiérrez
Consejero de Cultura: Óscar Pérez Cabrera

EXPOSICIÓN
Coordinación general: Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote
Comisariado: José Ramón Betancort Mesa
Diseño gráfico: Estudio Sombra 

CATÁLOGO
Textos: José Ramón Betancort Mesa y Zebensuí Rodríguez Alvarez
Diseño y maquetación: Víctor G. Moreno (Estudio Sombra)
Fotografías: Carlos Reyes, Tato Gonçalves, Servicio de Patrimonio 
Histórico del Cabildo de Lanzarote, Memoria Digital de Lanzarote 
(Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote), Centro de Fotografía de 
Tenerife - TEA (Tenerife Espacio de las Artes) y Archivo de Fotografía 
Histórica de Canarias - FEDAC /Cabildo de Gran Canaria

Impresión: LUGAMI S.L. 

AGRADECIMIENTOS
Arminda Arteta Viotti
Amelia Álvarez de Mesa

©  2017 Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote
©  de los textos: los autores
©  de las obras: las creadoras
©  de las fotografías: los autores
©  del catálogo: Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote

Depósito Legal: GC-GC 158-2017

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación 
pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la 
autorización de sus titulares.



CINCO CREADORAS EN BUSCA DE AROZARENA

Margarita Amat
Mariola Acosta

Ángeles García Pereyra
Rosa Vera

Macarena Nieves Cáceres

17 de febrero - 29 de abril / 2017
Centro de Innovación Cultural “El Almacén”





Índice

11
Mararía, Arozarena y cinco creadoras

José Ramón Betancort Mesa

15
Mararía, la belleza encerrada en el tiempo

Zebensuí Rodríguez Álvarez

27
Margarita Amat

37
Mariola Acosta

47
Ángeles García Pereyra

57
Rosa Vera

69
Macarena Nieves Cáceres



El clásico concepto de amor no me vale como poeta. Tengo que indagar 
más, debo trabajar un concepto negativo que trate de luchar contra el 

amor. De este modo, surgirá algo más verdadero: la exigencia de llegar a 
una sublimación, de salir de lo común y darle una coronación original, 
con más altura, nueva. De ahí surge el sentido de Mararía: destruir esa 

belleza con un acto fetasiano para crear una belleza superior.

Rafael Arozarena







Mararía, Arozarena y cinco creadoras

La propuesta expositiva

Cinco creadoras en busca de Arozarena es un proyecto 
expositivo del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote 
que se marcó como objetivo prioritario indagar en 
las posibles relaciones entre la creación literaria y los 
diferentes lenguajes plásticos. Para ello, se les propuso 
a cinco artistas vinculadas a la isla, como son Margarita 
Amat, Mariola Acosta, Macarena Nieves Cáceres, 
Ángeles García Pereyra y Rosa Vera, que realizaran un 
especial acercamiento plástico al universo literario de la 
novela Mararía del escritor tinerfeño Rafael Arozarena 
(1923-2009), un autor especialmente vinculado con el 
patrimonio literario de Lanzarote y que fue propuesto 
por el Gobierno de Canarias como escritor al que se 
homenajeó en el Día de las Letras Canarias de 2017.

Conscientes del hondo significado de esta obra literaria 
y de la necesaria relectura de la misma desde una nueva 
dimensión contemporánea, en abril de 2016, se invitó 
a participar en este singular viaje al universo literario 
de Rafael Arozarena a las citadas creadoras, con el 
compromiso de poder configurar una producción artística 
que orbitara en torno a la interpretación y la experiencia 
lectora de esta conocida novela del escritor tinerfeño. 

El proceso creativo

Tras mantener un encuentro con las artistas y el docente e 
investigador Zebensuí Rodríguez Álvarez en el pueblo de 
Femés, emblemático escenario de esta novela, se propuso a 
cada una de las creadoras la relectura de Mararía, así como 
la consulta de algunas referencias críticas sobre Rafael 
Arozarena. Después de esta primera toma de contacto, 
cada artista debía iniciar un proceso creativo de búsqueda 
e investigación individualizada para intentar realizar una 
personal interpretación artística, asociada al universo 
poético de la citada novela. A partir de ese momento 
Mararía se ha convertido para ellas en el referente literario 
que ha funcionado como motor creativo de un proyecto 
expositivo.

Diez meses después, Margarita Amat, Mariola Acosta, 
Macarena Nieves Cáceres, Angeles García Pereyra y 
Rosa Vera han llegado a El Almacén con una propuesta 
artística excepcional, tras haber cruzado la atormentada 
geografía del territorio narrativo de Mararía. Cada una 
de ellas, utilizando estrategias y herramientas artísticas 
diferenciadas, nos revela  procesos creativos diferentes y 
caminos interpretativos únicos, mostrándonos trabajos 
plásticos dotados de una belleza y de un significado 
poético que hablan por sí mismos.

Las muchas posibilidades de la palabra escrita y los 
diferentes lenguajes de expresión plástica nos arrojan 
cinco líneas de exploración artística muy personales e 
irrepetibles, en la que el discurso literario se materializa 
y cristaliza a través de ámbitos como la escultura, la 
instalación, la videocreación, la ilustración o la pintura. 
Este viaje literario ha llegado a su fin. La búsqueda 
ha terminado. Sólo nos queda contemplar en silencio 
el maravilloso trabajo realizado por cinco artistas 
comprometidas con la palabra.
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Aunque publicada en 1973, Mararía fue escrita con 
anterioridad, como resultado de la estancia del escritor en 
Femés como trabajador de la compañía Telefónica, y está 
considerada como uno de los textos literarios más señeros 
de las letras canarias, por su contribución a la renovación de 
la narrativa regional, tal y como lo evidencian su estructura 
temporal, el hondo significado que adquiere el paisaje 
insular o el desarrollo psicológico de los personajes en torno 
a una silenciosa, bella y misteriosa mujer enlutada llamada 
María, Mararía, verdadera metáfora de la isla de Lanzarote.

José Ramón Betancort Mesa



Las creadoras y su obra

MARGARITA AMAT, fiel a su producción artística 
ligada a la innovación creativa y la configuración de 
paisajes íntimos y evocadores, nos regala un pulcro y 
exquisito trabajo de la mano de una poética y reveladora 
instalación artística, marcada por el negro intenso de 
sus piezas de terciopelo en las que las huellas de la cera 
derretida nos dejan un naufragio de hilos y de recuerdos 
huérfanos que esconden historias no contadas, a la espera 
de que un tranquilizador mar de acetatos y el secreto de 
unas pequeñas piezas escultóricas den voz iluminada a la 
palabra muda de Mararía. 

MARIOLA ACOSTA, artista con una sólida trayectoria 
profesional como docente, ilustradora, pintora y escultora, 
nos presenta una sincera y madura exploración en torno 
al intenso personaje de Mararía, en forma de sugerentes 
apuntes ilustrados y de unas delicadas piezas escultóricas 
de pequeño formato sobre roca volcánica, en las que 
laten vigorosamente el dramatismo vivencial, la fuerza 
emocional y la belleza misteriosa asociada a la historia 
de una mujer, marcada por una dura y terrible existencia, 
hasta verse convertida en sufrida metáfora de un territorio 
como el de Lanzarote.
                      
ANGELES GARCÍA nos ofrece una inusitada y vitalista 
visión de Mararía, al otorgarle a la imagen plástica de sus 
piezas artísticas un planteamiento conceptual asociado a la 
idea de vivir en un tiempo diferente al propio, a través de la 
proyección de una mujer fuerte, hermosa y extraordinaria 
que, pese a su desafortunada y dura existencia, ha sido 
capaz de hacer frente a las adversidades, plantándole 
cara a un destino teñido de soledades, silencios y lutos 
apretados a su piel, pero mostrándonos una inexplorada 
dimensión humana más luminosa e inspiradora sobre la 
que se abren caminos y mares de esperanza.

ROSA VERA, a través de la interacción y la 
experimentación con diferentes lenguajes artísticos, 
nos propone un sincrético imaginario estético de la 
mano, por una parte, de pequeños universos poéticos 
en cajas como expresión agobiante de una atmósfera de 
encierros, sólo franqueables a través de los textos, como 
única salida y, por otra parte, se aventura en una rotunda 
reformulación onírica y transfigurada con varias piezas 
plásticas y una creación con exvotos conectados con 
hilos rojos que establecen nexos de comunicación e 
incomunicación de toda esta propuesta artística, dotada 
de una fuerte carga simbólica.

MACARENA NIEVES CÁCERES confecciona un 
intenso microcosmos en torno a la imagen enigmática 
de una mujer que trasciende el umbral de su personaje 
literario, bajo la incierta denominación de M de Femés, 
escrita con eme de Mujer, de Madre, de María o, incluso, 
de Macarena. Un vestido, metáfora enlutada, derrama el 
campo semántico de los nombres de Mararía, en forma de 
caminos de sangre que se pierden sobre un espejo en el 
que se ahogan los secretos sordos, las soledades eternas y 
el llanto mudo; mientras tanto, en silencio, tres mujeres 
practican las reglas de atusarse el pañuelo, expresión de 
Armadura de magia (contra la inexistencia).
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Vendedoras en la Recova de Arrecife
Fotografía de Teodoro Maisch (1928)

Fondo: Servicio de Patrimonio 
del Cabildo de Lanzarote





Mararía, la belleza encerrada en el tiempo
Zebensuí Rodríguez Álvarez

1.  Arozarena, de la “Generación del bache” a Fetasa

La publicación en 1929 de Lancelot 28º 7º de Agustín 
Espinosa supuso una auténtica ruptura con la tradición 
regionalista que, en buena medida, había hecho que 
un largo siglo XIX se prolongase en las letras insulares 
hasta bien entrada la nueva centuria1. En efecto, con su 
propósito de «crear un Lanzarote nuevo» y, en suma, «un 
Lanzarote inventado por mí» (Espinosa [1929]/1988: 10), 
este representante de las vanguardias pretendió devolver 
al lector una imagen del espacio insular que, por una parte, 
escapase del reducto folclorista en el que parecía haber 
quedado soterrado en la tradición decimonónica y, por 
la otra, se desprendiese del agotado halo de artificiosidad 
y dulzura que le imprimían las descripciones idílicas, 
frondosas y paradisíacas que reproducían cansinamente la 
imagen clásica del mito de las Islas Afortunadas.

 Así era Mararía según me contaron, simple azar, juego de dados 
entre las dos grandes fuerzas que rigen la vida en Femés: la misteriosa luz 
celestial de la luna bruja y el sol acentuando las pasiones. (Arozarena 2001: 61)

Vivíamos más de acuerdo con Inglaterra que con España. Por 
esa parte teníamos una ventaja [en Canarias]. Lo que ocurre es 
que, y ahí es dónde estuvo el bache, equivocadamente, no se 
hizo demasiado caso de los pioneros de la cultura extranjera, 
que eran Westerdahl y la facción de los surrealistas. Deberían 
haberles dado mayor importancia porque eran nuestra llave, 
la espita para poder expresarnos con una actualidad. La mala 
suerte fue nos tocó la “generación del bache”, que cuando 
queríamos expresarnos así, nos dieron el golpe [a causa de 
Dictadura] y dijeron: “No, de eso nada, usted se expresa como 
Campoamor y calladita la boca”. De ahí ese nombre, porque 
no teníamos la expresión que necesitábamos para nuestro 
momento. (Recogido en García de Mesa 2004: 92).
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De manera paralela, y mientras los escritores de 
vanguardia defendían un nuevo ideario en su señera 
revista La Rosa de los Vientos2,  por su parte, y en el terreno 
de las artes plásticas, los pintores de la Escuela Luján 
Pérez también se posicionaron abiertamente contra 
el mito romántico y toda su tradición para, desde la 
perspectiva del llamado indigenismo, mostrar las otras 
caras menos dibujadas de la realidad del archipiélago, a 
la sazón verdaderas representantes de lo que entendían 
como parte sincera de la esencialidad isleña: la figura del 
aparcero, el habitante de los Riscos, el rostro severo y 
adusto de la mujer canaria, los paisajes áridos del sur, etc.

No  es este el lugar para desgranar los cambios socioeconómicos 
y culturales que permitieron esta transformación estética e 
ideológica hacia las vanguardias y/o el indigenismo, pero 
baste lo expuesto para pespuntar al menos el contexto 
artístico en el que crece Rafael Arozarena, nacido en 
Santa Cruz de Tenerife en 1923. Sin embargo, sí se hace 
necesario reparar en un acontecimiento histórico crucial, 
la Guerra Civil Española (1936-1939), pues, como es sabido, 
tanto el estado de desolación en que quedó sumido el país 
tras la contienda como la férrea Dictadura que la siguió 
supusieron un freno para el natural desenvolvimiento de 
las propuestas renovadoras a las que antes se hizo alusión 
y que, en definitiva, constituían los referentes inmediatos 
de nuestro autor.  Es por ello por lo que la historiografía 
crítica se ha referido a estos primeros autores de la 
posguerra en Canarias como la “Generación escachada” o 
“Generación del bache”. En palabras del propio creador, 



Así pues, el verdadero contexto de Arozarena es el de 
una impuesta ruptura, fruto del fracaso del proyecto 
renovador de España, y en el que la mirada al pasado 
solo podía ser tímida, y la proyección hacia el futuro a 
penas atisbaba la recuperación. Desde esa atalaya, junto 
a Antonio Bermejo, José Antonio Padrón e Isaac de Vega 
entre otros, nuestro autor logra conformar el grupo Fetasa, 
adalid de una profunda indagación y genuina redefinición 
de los conceptos más básicos de la tradición filosófica con 
la que poder afrontar el tratamiento existencialista de la 
soledad del individuo.

Por tanto, y como puede verse, un objetivo fundamental 
para los componentes del grupo Fetasa fue la búsqueda 
de  un dios particular cuya definición estuviese libre de 
todo ingrediente religioso, culturalista y/o filosófico 
tradicionales, esto es, que fuese puro, virgen; de ahí que, 
no en vano, la obra poética (y narrativa) de todos estos 
escritores no haya tenido otro fin que el de intentar plasmar 
la realidad en toda su pureza, hondura o virginidad. 

Cuando llegáramos a un punto culminante tendríamos el comodín “Fetasa”. 
Esto quiere decir que hay conceptos que no alcanzamos, a los que les damos 
una talla superior. Un ejemplo es la idea de Dios. Fetasa representa a un 
dios superior a Dios, una especie de padre de Dios. Partiendo de este 
concepto te das cuenta de que al descender puedes ver mejor los defectos. 
Por ejemplo, la pureza de “Fetasa” se manifiesta en el concepto de religión: 
somos tan humildes que decimos que no comprendemos a Dios. Sabemos 
que ahí está, que a veces es entendido por la gente, puesto que le hablan, le 
oran, dicen que es bueno, que es malo, que tiene bigote o barba… Nuestro 
dios es superior a eso, es un dios abstracto, el punto culminante de Dios. 
[…] No se trata de huir de las tonterías, porque para nosotros no existen, 
sino de crear una vida paralela. (Recogido por García de Mesa 2004: 60-61).
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En efecto, los fetasianos habían advertido que si 
conceptos como Dios, Infinito y Eternidad existían 
para el ser humano era porque, en última instancia, 
formaban parte de la lengua (y del pensamiento) debido 
a que la tradición los había hecho estar ahí con una 
configuración determinada, por lo que, al usarlos ellos 
mismos, entendían que no les pertenecían íntimamente; 
más bien, eran resultado de un tradicional sedimento 
intelectual, y, por tanto, meros significantes con los 
que encauzar la vida cotidiana por los derroteros 
continuamente allanados por la humanidad, pero no 
vehículos para expresar la existencia única e irrepetible 
de cada individuo. En palabras del propio Arozarena,

Fotografía de Rafael Arozarena 
realizada por Tato Gonçalves 



2. Y entonces, la isla virgen: Lanzarote

A este respecto, la estancia en Lanzarote de nuestro 
escritor jugó un importante papel. Como es sabido, en 
1940, y después de haber aprobado unas oposiciones 
para trabajar en la compañía Telefónica, Arozarena fue 
destinado a la más oriental de las Canarias para montar 
en el pueblo de Femés una estación receptora que debía 
conectar con Las Palmas. Sin embargo, y por razones 
poco conocidas, la estación de la isla capitalina, situada 
en Monte Osorio, dejó de funcionar, permaneciendo 
el poeta en Femés olvidado por las autoridades de su 
empresa. Allí permaneció durante casi un año, logrando 
sobrevivir gracias a la generosidad de las gentes del 
pueblo, quienes les ofrecían porretos y vino de La Geria 
como sustento. 

La mujer de señor Sebastián trabó la aguja en el pantalón y se arregló 
el nudo del pañuelo. Luego me dijo:
-Estos trapos son de mi hijo. Son los que se pone en las faenas de 
a bordo. Con el salitre se acartonan y los remiendos se pasan. ¡Ay 
–suspiró cansada-, cuánto mejor estaría aquí, cerquita de nosotros! 
El padre se empeñó en que se fuese a la mar, que trabajase en los 
barcos, porque la  mar, dice mi Sebastián, hace a los hombres duros 
para el trabajo y resignados para la vida. Les tiempla los ánimos. 
(Arozarena [1973]/1983: 87).

3. El alumbramiento de Mararía

No es casual, entonces, que el sentido último de la novela 
Mararía, gestada por el autor durante su estancia en la 
isla4 -aunque publicada en 1973-, sea el de presentar una 
imagen esencial, pura y virgen de Lanzarote a través de 
la descripción no sólo de su paisaje, sino también de 
María-Mararía, una mujer de Femés a la que el autor 
tuvo oportunidad de conocer durante su estancia en el 
pueblo (y que, como se expondrá más adelante, es una 
clara metáfora de su propia isla).  No sorprenden, de esta 
manera, las múltiples referencias a la sustancialidad del 
entorno (al menos a la que le era propia a comienzos de 
los años cuarenta): las fiestas con lámparas de carburo, los 
barcos que cargan la cal en Fuerteventura, la compraventa 
ambulante de los árabes, el ir y venir de hombres a la 
costa africana en busca de trabajo, los emigrantes 
retornados y sumidos en el fracaso, la superstición y el 
curanderismo, las leyendas populares. . . Tómense los 
siguientes fragmentos como ejemplo de lo expuesto:

Del camión comenzaron a descender unos seres extraños, como 
personajes salidos de un sueño: mujeres con niños enfermos de 
viruela, de sarampión, de ronchas; hombres con facciones de 
piedra, cabras, un camello joven, un cojo y tres viejas silenciosas, 
forradas de negro, con grandes sombreros de paja trenzada.
Se acercaron dos muchachos para comenzar la descarga del 
camión. Sacaron sandías, sacos de garbanzos y lentejas, cestas de 
uvas, barricas de vino y buena cantidad de cántaros lecheros. Los 
chicos se habían agrupado alrededor y también se reunieron los 
perros y las moscas. (Arozarena [1973]/1983: 47). 
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En cualquier caso, lo cierto es que esta convivencia con 
el paisaje árido de Lanzarote, sumido a la vez en un 
estado de verdadera soledad, no sólo invitó al tinerfeño 
a reflexionar sobre los problemas metafísicos que 
pronto acabarían de dar forma a los planteamientos de 
Fetasa, sino que, paralelamente, le permitió descubrir 
lo que puede denominarse “paisaje del sur”, esto es, 
la sequedad y personalidad dolorosa y árida de las 
islas que, posteriormente, invadiría buena parte de su 
creación literaria. Así, por ejemplo, en Alto crecen los 
cardos (1959), canta el poeta «al cardo, precisamente a 
lo doloroso y árido del sur», lo que «coincide con mi 
primera estancia en Lanzarote», pues «ya venía con la 
sensibilidad de la isla seca y esquelética», hasta el punto 
de que «me enamoré de esa sequedad, porque encontré 
la profundidad3» (recogido por García de Mesa 2004: 63). 



De esta forma, Arozarena logra adherirse a la tradición 
lancelótica que reniega de la mitificación clásica y 
romántica del espacio isleño, extremo que parece 
quererse poner de manifiesto en la novela con el propio 
testimonio de Don Fermín, quien venido de un espacio 
caracterizado por lo frondoso, encuentra en la sequedad 
de Lanzarote su auténtico paraíso:

Entre Tahití y Canarias la diferencia que yo hacía era tan leve 
como la que existe entre el azul de Prusia y el azul de ultramar. 
[…] Mis ideas sobre negros, cocoteros, y recibimientos con 
cantos y flores me fueron disipados en la travesía, gracias al 
capitán del barco […]. Él señaló la isla de Lanzarote como lugar 
idóneo para mi anclaje, cambiando cuidadosamente en su charla 
la copra por las támaras, la orquídea por el tuno, la desnudez por 
el embozo, el ukelele por el timple.  Así, al desembarcar, ya sabía 
yo que mi pie no se hundiría en verdes alfombras de helechos y 
no fue sorpresa mía pisar sobre la piel ocre, dura y rapada de este 
animal muerto que es la isla. 
[…] Ya desde los primeros meses, aquel vacío en mi vida que 
me inclinara a dejar atrás los verdes y grises cantábricos, fue 
llenándose aquí de asombro y sosiego ante la plenitud de una 
existencia que, por aquel entonces, bien podía llamar paradisíaca. 
(Arozarena [1973]/1983: 161).

Sin duda, la repetición del mito clásico poco le serviría a 
nuestro autor en su búsqueda fetasiana de los conceptos 
en su estado más puro y virginal. De hecho, tal vez como 
trasunto del propio Arozarena, el médico hace la siguiente 
recomendación a su mujer, entregada a la creación poética:

Fui redactando una epístola, ni melancólica ni desesperada, 
ajustándome a la verdad, tanto de mi optimismo como de las 
cualidades de la isla. Hice hincapié en el clima y en el cielo azul 
y en el hermoso mar, y aventuraba para su poesía un cambio 
importante, un sentido nuevo, profundo, sano y prometeico, 
alejado de los lirismos vanos, cursis y afrancesados que 
terminarían lentamente con su salud. (Arozarena [1973]/1983: 
162; la negrita es mía).

Paralelamente, junto a la mostración de aquel ambiente 
depauperado, también interesa a Arozarena la sensación 
que el lector puede terminar adquiriendo a través de 
la virtualidad del mismo: concretamente, la de que los 
personajes son inactivos, incapaces de librarse de las 
circunstancias que los acogotan (salvo María, que intenta 
huir de la isla con su enamorado árabe); y es que, en 
efecto, como ha señalado ya Torres Stinga (1983: 27-28), 
esta sensación de inactividad, de conformismo, aparece 
en la novela como resultado «de un tiempo objetivamente 
imparable, que va dejando huellas físicas y psíquicas que 
acaban sumiéndoles [a los personajes] en una especie de 
modorra, de monotonía, que les incapacita para luchar 
por su redención individual y colectiva». No en vano, la 
narración llega en múltiples ocasiones a detenerse, toda vez 
que se suceden los fragmentos en que se insiste en el carácter 
reiterativo y cotidiano de los personajes1, quienes muchas 
veces son presentados al lector como si estos permanecieran 
impasibles ante lo que sucede a su alrededor6:

-Voy a Femés –dije-. Quiero ir a Femés.
Miró mi maleta. Una maleta de madera, tosca, mediana, sin 
etiquetas de hotel.
-Hay que esperar. Falta gente. Sobra tiempo. Siéntese. Descanse.
Volvió a cerrar los ojos, a dormitar. (Arozarena [1973]/1983: 44-45).
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Llegando a la 
Iglesia de Femés
Ilustración de 
Amelia Álvarez de Mesa 
(2017)



Asimismo, a esta inamovilidad temporal se superpone 
el profundo aislamiento e incomunicabilidad de 
los habitantes, lo que, además de ser señalado 
explícitamente por el propio narrador, viene marcado a 
lo largo de toda la novela por la casi ausencia de diálogos, 
un claro índice del mutismo de los protagonistas en sus 
relaciones interpersonales. 

En consonancia con lo hasta ahora expuesto, la isla 
es descrita mediante asociaciones metafóricas que 
remiten al mundo de lo muerto y de lo estéril, lo que 
acentúa aún más la ya aludida sensación de fatalidad 
del mundo de los personajes:

La tarde de mi primera visita hallé a don Ermín en el huerto de 
su casa. Dormía como un bendito a la sombra de un hermoso y 
viejo granado. […] Los insectos, en su constante ir y venir, habían 
formando un estrecho sendero entre las diminutas hierbas, un 
caminillo calvo que empezaba en la portada y llegaba justo a las 
botas de don Ermín. Luego, la oscura cinta de hormigas ascendía 
por la pierna derecha del médico, se desviaba poco a poco para 
no escalar el movedizo vientre, y subía hasta el hombro y parte 
del cuello y como una delgada serpiente se deslizaba hacia el 
tronco del árbol, ascendiendo con rapidez hasta las ramas más 
altas. Don Ermín, con sus manos enormes cruzadas sobre el 
estómago y la cabeza apoyada en el granado, roncaba a pierna 
suelta, emitiendo al final de cada respiración un feliz gorgoriteo. 
En verdad que su aspecto era el de un gigantesco sapo panza 
arriba, rojo y humanizado por la fantasía de La Fontaine, por 
ejemplo7. ([1973]/1983: 148).

El de la cachimba miraba hacia el lado del mar y el otro contemplaba 
la muerta, sequerosa, tierra. (Arozarena [1973]/1983: 49).

Había una paz infinita en el horizonte y del lado del mar llegaba 
una suave brisa, tibia y salada. Tenía la isla una muerte dulce, 
lenta y animal, como si se hubiera cortado las venas. (Arozarena 
[1973]/1983: 51).

Los hombres del pueblo se levantan a la par y sin excepción se 
dirigen a lo que ellos llaman su casino, en busca del primer trago 
de la mañana, para humedecer quizá aquella tierra resequida 
y huraña que se les presenta en los sueños y donde cada uno, 
irremisiblemente, cava su propia fosa. (Arozarena [1973]/1983: 62).
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4. El espíritu fetasiano de Mararía

Estos sentimientos de pesimismo, de soledad y de acentuada 
incomunicación del individuo con sus semejantes no son 
exclusivos de Mararía, sino que aparecen repetidos en 
varias de las más tempranas composiciones poéticas de 
Arozarena, como en esta fechada en 1957:

Si me llaman las voces
de los hombres hermanos
y les doy mi silencio;
si me piden los ojos,
si me piden  los hombros, si mi grano de arena,
si la sangre me piden y les doy mi silencio,
no me culpen los hombres.
Si en un día di el alma, mi color y la vida
y me dieron silencio,
no me culpen los hombres si devuelvo mi muerte.

Sin duda, tales emociones son tanto el fruto de una 
reflexión a solas con el paisaje y su paisanaje como el 
resultado de la constatación íntima del vacío existencial 
que había generado la posguerra, cuya consecuencia más 
inmediata no era otra que la soledad del ser. Ahora bien, 
su concepto de la soledad trasciende al de Sartre y se 
encauza hacia un nuevo propósito, hacia otro fin:

Solitaridad tantas veces deseada, soledad segura donde hacernos, 
círculo que nos aísle, jaula que paradójicamente nos entrega 
nuestra propia libertad. Y nada mejor para el poeta este destierro 
en el paisaje de Lanzarote, estos campos solitarios donde el 
verso más íntimo se vacía de toda veleidad y crece y se hace 
humilde y aprende la lección tan seria de la sencillez y el adorno 
escaso. Aquí el poeta está obligado a la síntesis más difícil, al 
recogimiento más austero del verso, si quiere encontrarse con el 
alma de la isla. (Arozarena 1987: 10).

preconstruida y, así, alcanzar lo hondo, lo puro, lo virgen 
y, en este caso, «el alma de la isla», auténtico propósito 
fetasiano como ya se ha dicho. Solo así podemos entender 
la confesión que don Fermín -personaje fundamental de la 
novela- hace al narrador primario:

Aquí uno desvaría con frecuencia. Es la soledad, ¿sabe?, la soledad  
y algunas pequeñas cicatrices que le quedan a uno de la vida. 
Bueno, digo yo que las heridas, a veces, se las busca uno. Aquí 
vine yo a buscar las mías. Yo soy vasco. Mis padres eran ricos y 
aún lo soy yo con la heredad que me dejaron. Allá en Guipúzcoa, 
mi tierra, hay buenos prados, hermosas montañas verdes y jugosas 
manzanas. Hay agua fresca y abundante, pero todo es una bella 
trampa. (Arozarena [1973]/1983: 152;).

Es así como cobra sentido la progresiva identificación 
que se hace del paisaje isleño con la protagonista de la 
obra. Si al comienzo de la narración ya encontramos varias 
comparaciones entre ambas realidades, 

Los perros ladran mirando hacia arriba, hacia el campanario. La 
gente del pueblo dice que los perros a esa hora confunden la torre 
de la iglesia con Mararía la bruja, porque ella tiene la silueta alta 
y oscura y los ojos le brillan como los bronces de esas pequeñas 
campanas. […] Las mujeres todas son iguales. Todas menos una: 
Mararía. Mararía es larga y seca como la isla de Lanzarote. 
(Arozarena [1973]/1983: 62).
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La soledad no es sólo una consecuencia, es también el 
vehículo con el que desasirse del artificio, de la imagen



a medida que el lector avanza en la lectura, la sensación 
de identificación8 se acrecienta, hasta el punto de que, por 
ejemplo en el siguiente fragmento, podría llegar a dudarse 
de si lo descrito es Mararía o la propia isla:

Estaba descalza y sus pies secos y arenosos, delgados y fuertes, 
parecían agarrarse al piso. También sus manos quedaban 
descubiertas y eran como garras de milano, garras amarillosas, 
largas y surcadas de arrugas. Pero en la parte alta de aquel árbol 
requemado, algo surgía incandescente aún; algo como una brasa 
encendida surgía de aquellos ojos negros, árabes, jóvenes y 
hermosos. ¿Fuego? ¿Acaso la ira? Contemplando aquellas ascuas 
fijas y resplandecientes pensé en un rostro terso y blanco y unos 
labios carnosos y sensuales de leves rosas, dulces y tibios como las 
uvas de volcán. Años atrás, desde luego, años atrás, cuando por 
las cañadas de aquel cuerpo joven cruzaban los alisios erizando 
el fino triguillo de la piel, formando las dunas arenosas del 
torso. Años atrás, desde luego. Antes que el mismo viento pasara 
huracanado sobre la arcilla y dejara el paisaje convertido en un 
erial desamparado y rugoso, antes que los ojos se convirtiesen en 
pavesas de rabia, cuando el fuego surgía de la montaña y encendía 
la isla toda y los hombres salían de sus casas y atravesaban la 
noche pretendiendo carbonizarse en la extraordinaria valentía. 
Entonces sí, entonces el fuego. (Arozarena [1973]/1983: 153).

Una vez entendida esta transformación de Mararía-mujer 
en Mararía-isla, puede aprehenderse el verdadero sentido 
abrasador del fuego9. Cansada del atosigamiento al que se 
veía sometida a causa de su singular belleza, y sobrecogida 
por el daño que los hombres del pueblo daban al sacerdote 
-a  la sazón, único hombre que parecía guardar un respeto 
a la integridad física de la protagonista-, Mararía decide 
tomar un cirio pascual y con su llama destruir su propia 
belleza. En palabras del propio Arozarena:

Continuamente la asediaban todos los hombres de Lanzarote, 
pero ella deseaba encontrar un compañero noble con el que 
hacer amistad y poderse casar. Harta de esa situación, en una 
persecución tremenda, en una fiesta, se prende fuego para 
arrancarse su belleza. Pensaría que el hombre que la quisiera 
después de esa forma, con cicatrices, sería el de su vida porque 
vendría con cariño. (Recogido por García de Mesa 2004: 44).

Ahora bien, nótese cómo el objetivo de la protagonista no 
era desprenderse sin más de la causa de sus males, esto es, de 
su particular belleza, sino crear para sí un nuevo cuerpo que, 
a consecuencia del efecto del fuego, pudiese ser apetecible 
solo para aquel hombre cuyas intenciones trascendieran 
las de la lascivia acostumbrada. Así, pues, Mararía logró 
crear una belleza superior, una belleza por encima de la 
belleza, o, dicho de otra manera, una belleza más profunda, 
más honda, más sincera y, en resumen, fetasiana. Como el 
propio Arozarena reconoció,

el clásico concepto de amor no me vale como poeta. Tengo 
que indagar más, debo trabajar un concepto negativo que 
trate de luchar contra el amor. De este modo, surgirá algo 
más verdadero: la exigencia de llegar a una sublimación, de 
salir de lo común y de darle una coronación original, con más 
altura, nueva. De ahí surge el sentido de Mararía: destruir esa 
belleza con un acto fetasiano para crear una belleza superior. 
(Recogido por García de Mesa 2004. 43).
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5. El mutismo de Mararía

Otro de los elementos tal vez más llamativos de esta 
novela pueda ser el mutismo de Mararía, pues entre los 
narradores que prestan su voz para reconstruir la historia 
no se encuentra la propia protagonista, y es que si en 
algún momento conocemos sus palabras es sólo a través  
del testimonio de quienes la trataron. De esta manera, en 
primer lugar, se logra acentuar el carácter solitario del 
personaje, hecho esencial para lograr su transmutación en 
isla. En efecto, Arozarena había hecho suya la lección que 
Unamuno había dado en el prólogo de El lino de los sueños 
de Alonso Quesada (Henríquez Jiménez 2006/2007), y 
había entendido que el individuo a-isla-do es el individuo 
transmutado en isla10. Y si, como ya se expuso, la soledad 
para Arozarena parece ser el vehículo para desasirse del 
artificio, para Mararía fue el conducto hacia su propia 
purificación por el fuego.

Ahora bien, aunque solitaria y esquiva y sin nadie que la 
proteja, al no concedérsele la oportunidad de expresar 
su propia versión de la historia (como, por otra parte, 
tampoco se le podría conceder por razones obvias a la 
isla de Lanzarote), se realza la idea de que, al fin y al 
cabo, su existencia vino marcada por su relación con 
los otros. Probablemente, esa sea la «solitaridad tantas 
veces deseada» a la que el autor ha hecho referencia en 
alguna ocasión (Arozarena 1987: 10; la negrita es mía), 
quizá como desarrollo del concepto del individuo a-isla-
do unamuniano, superponiéndole la doble condición 
humana de ser solitario sin renunciar a ser solidario.
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Saliendo de Femés
Ilustración de 
Amelia Álvarez de Mesa (2017)

De esta manera, el resultado logrado por Mararía fue 
semejante al alcanzado por la propia isla de Lanzarote, 
pues tras las erupciones que tiempo atrás habían 
destrozado su paisaje y habían arruinado sus pocas 
tierras fértiles, de entre la lava del volcán surgió un 
paisaje que la dotó de una belleza superior. No es casual 
que don Abel, el cura, se encargue durante la narración 
de erigirse en trasunto de don Andrés Lorenzo Curbelo, 
párroco de Yaiza que relató en el siglo XVIII el desarrollo 
de las erupciones de Chimanfaya:

-Verá –prosiguió él más tranquilizado-, la Bestia está aquí, 
debajo de nosotros, donde parece dormir inocentemente. Si 
usted presta atención puede oírla roncar. Cuando le parece 
saca uno de sus numerosos  cuernos y avisa a los incrédulos. 
Para algunos ya esto supone el gran susto. Un antecesor mío en 
la parroquia de Yaiza, anotó sus características la vez que los 
cuernos de fuego le salieron casi a sus pies. […] Aquí, en este 
ermita [donde se quemó Mararía delante de él], surgió también 
la Bestia ante mis ojos. (Arozarena [1973]/1983: 198)

Finalmente, es posible que esa privación elocutiva de la 
protagonista sirva también para metaforizar esa idea latente 



en la novela de que María la de Femés pueda llegar a 
sentirse no sólo pretendida y apetecida, sino incluso 
raptada, idea que, una vez más, asimila a la mujer con la 
isla y que, no en vano, Arozarena plasmó en su poema “El 
paso de un inglés” y, de hecho, verbalizó de manera aún 
más explícita en varias de sus  intervenciones posteriores:

¿Premonición de rapto? Bien pudiera ser, porque al rapto y a la 
piratería ha estado expuesta Lanzarote desde tiempos remotos. 
Dígalo si no el viento arrasador de la isla o el moro adivino de la 
gracia tras el embozo, moro histórico, siempre al acecho para el 
rapto de la encubierta belleza. Recuerden los lectores de la novela 
las intenciones frustradas del jarandino con Mararía. […] Por tanto, 
creo que hice bien quemando al personaje femenino de mi libro. 
Hice bien requemando la isla de Lanzarote. Y hacen bien los poetas, 
los arquitectos y los alcaldes de los pueblos lancelóticos en ponerle 
turbantes a las chimeneas de las casas y crean los cazadores foráneos 
que la isla es plaza tomada y pasen de largo. (Arozarena 1987: 16).

He vuelto ahora, Femés, invitado para hacer el pregón de tus 
fiestas y me alegra verte con tus enormes pasos hacia el progreso 
para convertirte en ciudad, con nuevas casas, nuestros rostros y 
nuevos panes; me alegra que olvides el atraso y la escasez… Pero 
este progreso que barrunto surgiendo de tus ruinas es posible que 
tenga la cara del diablo en tus dados, acaso será el mismo engaño 
en que está cayendo todo el litoral de la isla, donde ya brilla más el 
dinero que el sol. Alguien debería resguardarte, Femés, de tamañas 
locuras, alguien debería guiar tus pasos por el camino de otra clase 
de progreso manteniendo tus irrevocables valores del buen tono 
que siempre has tenido en la idiosincrasia canaria y podrías ser 
ejemplo a seguir en toda la isla. (Arozarena 2001: 61-62).
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1. Si algo define la creación literaria que mayoritariamente se producía en 
el archipiélago durante las primeras décadas del siglo XX es, precisamente, 
su descriptivismo paisajista y su vocación realista, ambos en la estela de la 
tradición decimonónica, motivo por el cual en otro lugar he propuesto hablar 
de un “largo siglo XIX” (Rodríguez Álvarez 2015: 510-516).

2. Tómense como síntesis las primeras líneas de su “Primer manifiesto de La 
Rosa de los Vientos” (La Prensa, 1 de febrero de 1928):

Somos marineros de todos los mares. Obreros de la Universalidad. Por 
siempre: Universalismo sobre regionalismo. Hemos bostezado con hartura 
sobre las páginas labriegas de nuestra literatura; sobre los regionales 
portales de Belén de nuestra literatura. Saludemos emocionados todos los 
barcos que cruzan el Océano Atlántico […]. 

3. Nótese, una vez más, el cambio de postura con respecto a los escritores 
decimonónicos: 

Posiblemente, se pudiera ver un giro fetasiano al apartarme de la vida 
fácil, abundante y frondosa del paisaje verde, y al encandilarme algo que 
parecía horrible, pero que ahondaba una gran belleza. Por eso, en este 
poemario doy pie a una problemática, a una seriedad, no hablando, pues, 
de las flores, ni de las amapolas que parecían copas de vino tinto, ni de 
las cañas de manzanilla que parecían las cañas de trigo… Boberías de esas, 
como las que hacía José María Pemán: “Mi niña, flor de trigo,/ ay mi niña 
que sí./ Mi niña es una flor de trigo/ porque lo digo yo.” Usted lo dirá, 
pero su niña no lo es. (Recogido por García de Mesa 2004: 63).

4. Mucho se ha especulado sobre la fecha de composición definitiva de la novela. 
Según su propio autor, el proceso de redacción y publicación de la misma es el 
siguiente:

Transcurrieron treinta años desde que la escribí hasta que la publiqué. La 
guardé en una gaveta y un amigo, Leopoldo O’Shanahan, la descubrió, la 
leyó y me dijo que le había entusiasmado mucho. Para mí era una bobería. 
Aún así, la envié al concurso “Nadal” y resultó finalista, concretamente en 
quinto lugar. […] Entonces, la editorial Noguer se interesó en publicarla 
en 1973, pero la escribí en 1940. […] La escribí en 1940, aunque renové 
algunos detalles entre 1944 y 1945, y le di un “toquillo” cuando se fue 
a publicar, pero ya estaba hecha… Se puede decir que la terminé en los 
años 40.

La segunda edición de la obra, en la Editorial Interinsular Canaria, tuvo lugar 
en 1983, contando entonces con un magnífico prólogo de Manuel Torres Stinga. 
Por otra parte, en 1988 se tradujo al rumano, en 1995 al italiano, y en 1998 
al alemán. Su popularidad fue tal que, en 1985, el propio Arozarena hizo una 
adaptación teatral de la novela, la cual fue representada en el Auditorio de los 
Jameos del Agua (Haría, Lanzarote) bajo la dirección de Toni Suárez. Además, 
en 1998 se estrenó una versión cinematográfica de la obra con guion de Antonio 
Betancor y Carlos Álvarez, si bien es cierto que la cinta a penas cosechó críticas 
favorables.

5. De hecho, en no pocos casos, se recurre al presente habitual para incidir, aún 
más si cabe, en lo acostumbrado de las conductas de los habitantes de Femés.

6. De hecho, en no pocos casos, se recurre al presente habitual para incidir, aún 
más si cabe, en lo acostumbrado de las conductas de los habitantes de Femés.
Tiene razón Torres Stinga (1983: 28) cuando señala que Rafael Arozarena, al 
igual que García Márquez con muchos moradores de Macondo [en Cien años 
de soledad], sitúa a sus personajes en la modorra de la siesta, bajo un sofocante 
calor e indiferentes al mundo circundante.

7. He aquí una analogía que bien recuerda a las acostumbradas por Espinosa en 
su Lancelot 28º 7º. 

8. Esta misma identificación estaba ya presente en uno de los poemas del libro 
A la sombra de los cuervos (1947) dedicado a María la de Femés: 

[…] Tronco torcido de vid
el tiempo calcó en su cuerpo
arrugas de malpaís.
Secas sus piernas resecas,
lo mismo que a los camellos
se le volvieron de arena.
Hoy la crucé en el camino.
Flaco mástil. Con el viento
silbaba igual que los mirlos. 

9. En esencia, la quema de Mararía constituiría un acto fetasiano que, con 
determinadas variantes, se repite a lo largo de la obra de Arozarena para trazar 
«una mitología basada en la purificación de la belleza»:

En Mararía se purifica la belleza del cuerpo mediante el fuego; en Cerveza 
de grano rojo, a través del mar, y en El señor de las faldas verdes, con la 
muerte, que es la máxima prueba que puede existir. En esta [última] 
novela sucede algo muy dramático. Todas las reinas eran muy guapas y 
nadie sabía con seguridad quién podría ser la más bella. Descubren que 
una de ellas se había quemado. Paradójicamente, los habitantes del pueblo 
buscaban con desesperación la máxima belleza sin saber que encontrarían 
una especie de monstruo. (Recogido por García de Mesa 2004: 125).

10. Recuérdense, si no, aquellos célebres versos en los que cantaba que “La isla no 
existe” y que “Acaso yo sea la isla,/ Acaso yo quiera ser la isla” (Arozarena 1987: 8).
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Margarita Amat

A través de un trabajo artístico exquisito y revelador, Margarita Amat nos propone 
una personal, lírica y significada reinterpretación del universo poético de Mararía. 
Nos seduce, primeramente, con un luminoso mar de acetatos, configurado como 
un ondulante territorio de aguas, de sueños, de azules y verdes, de ansias de 
libertad, de evasión, de tranquilidad y de felicidad. Luego, descubrimos un mundo 
de oscuridades, de lutos y de noches, que enmarca como ventanas o aljibes donde 
asomarnos para saber de historias no contadas, anónimas, tejidas entre hilos sueltos, 
ceras derramadas, pendientes y silencios de una vida muda. Finalmente, intuimos 
un paisaje intermedio, puro y etéreo de unas pequeñas y frágiles piezas que atesoran 
pequeños e intensos mensajes en forma de aulagas, nidos, velas, pejines dorados...



Danzabile
Pintura acrílica, tinta, vinilo y acetatos

150 x 240 cm.
2016
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Danzabile (Detalle)
Pintura acrílica, tinta, vinilo y acetatos

30 x 21 cm. (c/u)
2016

30





Y callo su nombre
Barras de pintura pastel, velas, nido, pejines, piroclastos,

ánforas de anthophora, aulaga y madera pintada
11 x 10 x 10 cm. (c/u)

2016

32





Luz muda
Terciopelos, textiles, cera, perlas, cristales y madera pintada

35 x 30 cm. Aprox. (c/u)
2015 - 2016
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Luz muda
Terciopelos, textiles, cera, perlas, cristales y madera pintada

11 x 10 x 10 cm. (c/u)
2015 - 2016
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Mariola Acosta

La matérica, viva, intuitiva y vibrante propuesta de Mariola Acosta se organiza 
en dos planos plásticos diferenciados para mostrarnos aspectos de la compleja y 
dolorosa historia de Mararía. Una enorme e inquietante ilustración sobre madera 
nos presenta a una mujer enlutada, alta y delgada que corre o se escapa, a travesando 
Femés, en una escena segmentada, como la propia historia novelada y sin que 
sepamos por qué huye o qué busca exactamente. A su lado, tres pequeñas piezas 
dotadas de un intenso expresionismo materializan diferentes momentos de la vida 
de Mararía: el día de su boda en que matan a su pretendiente, el momento en que 
su hijo fallece o cuando el propio personaje se quema, convirtiéndose en un ser 

huraño y extraño sobre el que recaen todos los miedos y los males.



Metempsicosis I
Cera roja y piedra volcánica

32 x 27 x 13 cm.
2016
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Metempsicosis II
Cera roja y piedra volcánica

32 x 27 x 13 cm.
2016
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Metempsicosis III
Cera roja y piedra volcánica

32 x 27 x 13 cm.
2016
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Busca, busca…
Lápiz carbón y acrílico sobre chapa marina

190 x 230 cm.
2016
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Ángeles García Pereyra

Transitando entre el expresionismo y un nuevo formalismo plástico, Ángeles García 
Pereyra ha apostado por aportar a sus piezas artísticas una visión positiva y cercana 
de una Mararía que pudiera extrapolarse a cómo sería ese personaje en nuestros 
días, es decir, como una mujer capaz de canalizar sus vivencias y circunstancias, 
con una personalidad soñadora y fuerte, que le permite ser valiente para superar 
su dura existencia, frente a un destino marcado por las soledades, los lutos y los 
silencios, donde busca encontrar un mundo mejor y esperanzado, por encima de la 

arpillera como recuerdo de la ruda y cruda realidad.



Sin título. 
Serie: Almalpei 

Tintas, acuarelas, acrílicos y collage
50 x 50 cm. (c/u)

2017

50





Sin título. 
Serie: Almalpei 

Tintas, acuarelas, acrílicos y collage
50 x 50 cm. (c/u)

2017
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Sin título. 
Serie: Almalpei 

Tintas, acuarelas, acrílicos y collage
70 x 50 cm.

2017
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Sin título. 
Serie: Almalpei 

Tintas, acuarelas, acrílicos y collage
50 x 50 cm.

2017
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Rosa Vera

La interacción y la experimentación con diferentes lenguajes artísticos y la 
continua configuración de paisajes oníricos de su obra son las llaves para entender 
el universo agobiante y doliente de esta revisión del mundo de Mararía que nos 
propone Rosa Vera. Unas cajas como expresión de una atmósfera de encierros, el 
universo ardiente de las heridas en llaga viva, suavizadas sutilmente por los mares 
azules donde escapar o calmar el dolor, unido a los hilos rojos como elementos que 
comunican o incomunican al mismo tiempo, nos conducen a una pieza gravitatoria 
en la que una bola roja intenta escapar en vano, atrapada dentro de una red sobre 
unos exvotos, símbolos del dolor y del sufrimiento, circunscritos a una circular 

estructura cíclica en la que parece que se ha detenido el tiempo.



Lecturas encontradas I y II
Acuarelas, tintas, papel, hilos, alfileres y cola sobre tela

30 x 47,5 x 7,6 cm.
2016
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Lecturas encontradas III y IV
Acuarelas, tintas, papel, hilos, alfileres y cola sobre tela

30 x 47,5 x 7,6 cm.
2016
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¿Borrar o suprimir?
Acrílicos, tintas, acuarelas, colas e hilos sobre papel de acuarela

160 x 99 cm.
2017
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Ardentía I y II
Acrílicos, tintas, colas y papel sobre lienzo

23 x 23 cm.
2016
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Exobjetos, exacontecimientos
Acrílicos, tintas, colas, ceras e hilos sobre cristal

100 x 95 x 90 cm.
2017

68







Macarena Nieves Cáceres

Una reinterpretación conceptual y experimental nos trae Macarena Nieves Cáceres 
para amostrarnos un microcosmos intenso y profundo en torno la enigmática imagen 
de Mararía, transfigurada en un vestido negro, como poderosa y estremecedora 
metáfora enlutada, del que se derraman hilos de sangre que caen desde cada uno 
de los nombres que se le da a este personaje en la novela, formando caminos que se 
pierden más allá del espejo, que interpretamos como un inquietante brocal de una 
aljibe (dentro de otra aljibe), como un charco de agua en el que se refleja la escena 
o como un ojo doliente e inyectado en sangre, después de haber estado llorando, 
mientras una sugerente videocreación nos muestra cómo una señora mayor enseña a 
atusarse el pañuelo a unas muchachas, hasta que la propia artista logra liberarse del 
pañuelo y del espejo, símbolos de la tradición, entonando silbidos como llamadas o 

canto mudo que la hacen libre.



M. de Femés
Vestido de tela, espejo, lana e hilo rojo

150 x 50 cm. 
2016
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M. de Femés (detalles del montaje)
Vestido de tela, espejo, lana e hilo rojo

150 x 50 cm. 
2016
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Armadura de magia (contra la inexistencia)
Videocreación 

5´ (aprox.)
2017
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Armadura de magia (contra la inexistencia)
Videocreación 

5´ (aprox.)
2017

Contraseña para ver vídeo:
Arozarena
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