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Desolladas

Isabel Tejeda Martín

En la ciudad de Nápoles hay una pequeña 
capilla barroca, la de San Severo, con escul-
turas del virtuoso artista Sanmartino, entre 
las que sobresale un Cristo velado cuyo paño 
es tan fino que trasluce su rostro. Esta igle-
sia, cercana a uno de los museos de ceras 
anatómicas más increíbles del mundo, guarda, 
sin embargo, otra sorpresa en sus catacum-
bas. Los cuerpos de un hombre y una mujer 
no sólo desollados, sino también sin múscu-
los ni carne; sólo queda en el aire, fantas-
mal, el sistema circulatorio de gruesos hilos 
de color rojo sobre las polvorientas calaveras; 
esta pareja ha perdido humanidad hasta en el 
nombre, ya que se los denomina tradicional-
mente “macchine anatomiche”. En una ciudad 
tan dada a la maravilla –es una wunderkam-
mer en sí misma– y con un culto a la muerte 
propio de su catolicismo popular y vehemen-
te, estos cuerpos se muestran espectaculari-
zados: no hay transición ni diferencia para el 
público entre estos famosos cadáveres y las 
esculturas de Sanmartino –antes figuras devo-
cionales y hoy fundamentalmente arte–. Cien-
cia, arte, religión, teatralidad y espectáculo 
unidos en un siglo, el XVIII italiano, que aún no 
hacía distingos entre disciplinas ni entre sabe-
res. La atracción que pervive en los turistas 
llegados de todas las partes del mundo por 
estos seres pone en evidencia que la Ilustra-
ción no pudo borrar en nosotros lo que las 
“taxonomías populares” construyeron, según 
el término acuñado por Foucault.

Traigo a colación estas dos “máquinas” 
porque me parecen cercanas a las últimas 
esculturas de Susana Guerrero: mujeres 
desolladas, también rojas, vestidas casi sólo 
de sistema circulatorio y elaboradas con cerá-
mica y cables. También se produce en Guerre-
ro una simbiosis de partida que genera un 

encuentro cultural: bajos sus piezas encon-
tramos la religión azteca, la mitología greco-
latina, los mitos populares, la creencia en algo 
más allá de lo real o material, el surrealismo, 
la actualidad contemporánea, y lo autobiográ-
fico –que se incluye de forma política pero 
también terapeútica y como exorcismo–. Pero 
a diferencia de la pérdida de humanidad de 
“le macchine napolitane”, la falta de sustan-
cia, de miembros, no se manifiesta en la 
Desollada de la artista alicantina en forma de 
deceso, bien al contrario, les insufla vida tras 
una previsible muerte otorgándoles múltiples 
mamas o una decena de riñones para poder 
afrontar esta segunda existencia. Son muje-
res de un nuevo mito, redivivas Artemisas de 
Éfeso, diosas paradójicamente terrenales que 
deben luchar el día a día, dar de mamar a sus 
hijos, superar los traumas que la vida siempre 
nos trae con estupor y que debemos cargar 
como una fatigosa mochila de piedras. Y fren-
te a la alargada sombra de la iconografía mito-
lógica, se impone en Guerrero el lugar de la 
enunciación, femenino, que se traduce en teji-
do como una técnica que le conduce genea-
lógicamente a otras mujeres de su pasado 
personal, pero también a artistas contempo-
ráneas como Eva Hesse, Maribel Domènech o 
Claudia Martínez. Tejiendo como una renova-
da Penélope cuyo proceso de hacer y desha-
cer la mortaja supone paradójicamente vida, 
ritual de vida, y tiempo, mucho tiempo. 

Un texto de cuerpos que nos habla de sensa-
ciones, emociones y experiencias. Texto signi-
fica tejido.

Corsé, bomba y filtros de sangre
Tinta, lápiz, pastel y carbón sobre papel 
100x70 cm, 2018



Guantes
Piel y percebes
5x22x14 cm, 2017



Entre la introspección y la extraversión

Joaquín Santo Matas

El arte que destila Susana Guerrero es algo 
que no puede dejar indiferente a nadie. Nace 
de esa combinación de quien se explora a sí 
mismo y manifiesta una consecuente necesi-
dad de verter al exterior lo que ve o siente.

Ese ‘desollamiento’ espiritual que generan sus 
últimos trabajos, me ha llevado a reflexionar 
sobre lo que en mis tiempos de estudiante 
universitario me supuso la lectura del ‘Psicoa-
nálisis del arte’ de Sigmund Freud, tomando 
como hilo conductor la figura de Leonardo da 
Vinci al que le concede el primer ensayo de 
su libro, reconociendo ser un profano en arte 
pero queriendo analizar el contenido y justifi-
cación de las obras de quien dijo, adelantán-
dose siglos en el tiempo, que la simplicidad 
era la máxima sofisticación.

Leonardo fue, hace más de quinientos años, 
un magnífico estudioso de la anatomía del 
cuerpo humano. Desolló y diseccionó cadá-
veres, plasmando luego en dibujos plenos de 
admirable precisión lo que veía.

Siendo la sexualidad uno de los pilares básicos 
en los que se sustenta el psicoanálisis, Freud 
creyó que el autor de la Gioconda utilizaba ese 
mecanismo de defensa del yo que llamó subli-
mación, derivando su energía sexual hacia una 
incesante capacidad creativa donde combina-
ba el arte con la investigación.

He sacado esas consecuencias viendo cómo 
Susana Guerrero, fundamentada en la soli-
dez de una formación y la plasmación de unas 
inquietudes, desarrolla una obra impactan-
te donde afloran, desde una óptica plástica, 
desollado el cuerpo frágil y por ende vulnera-
ble, vísceras, flujos, órganos vitales y sexua-
les, utilizando materiales sólidos e incluso 

burdos como los cables, para tejer, combinán-
dolos con esmaltes y latón.

Penélope en la mitología griega tejía y destejía 
esperando a Ulises y también Susana vivió sus 
nueve meses de inquietante espera, ansio-
sa de contemplar la llegada de su particu-
lar Ulises del que también nos habla en unas 
facetas de su producción artística.

La explosión de creatividad que genera toda 
su obra se ve enriquecida aquí en El Campello 
con un compendio de muestras fruto de sus 
meditaciones y experiencias oníricas donde el 
monocromatismo del dibujo se combina con 
expresiones policromas enriquecidas con oro.

Ocasionalmente aflora en algún ejemplo la 
violencia inherente al ser humano, ofensiva y 
defensiva, incapaz de comprender su vulnera-
bilidad, la compleja fragilidad de su organis-
mo perecedero, el dejarse la piel y utilizarla 
como coraza tal vez para nada o para satisfa-
cer ambiciones que le son ajenas.

A título muy personal, tengo que decir que 
esta Susana compañera y amiga, triunfa en 
Nueva York y otros lugares de América no 
de manera ocasional, como pocos artistas de 
esta tierra, desarrollando un ingenio desbor-
dante y hasta aplicando su técnica del tejido 
metálico a la coreografía flamenca.

Un día sufriremos todos nuestro particu-
lar desollamiento, volveremos al polvo de 
un camino que nunca acabaremos de reco-
rrer, y quien haya dejado en el mismo huellas 
enriquecedoras, podrá recordar de nuevo al 
Leonardo de nuestros inicios sabedor de que 
la belleza perece en la vida pero es inmortal 
en el arte.



Autopsia del mito
Latón, cable y cerámica, 2016







Impulsos y retornos
Cable tejido y cerámica esmaltada
26x40x15 cm, 2018





La Desollada
Cable tejido, cerámica esmaltada en oro y latón 
200x170x45 cm (medidas variables, intestino de 6 m), 2018



El mal en ti
Cable tejido, cerámica esmaltada y piel
224x25x6 cm, 2018



La Mare dels Peixos
Xilografía sobre piel y cerámica esmaltada
200x180x8 cm, 2017





El mal en mí
Cable tejido, cerámica esmaltada y latón
95x37x20 cm, 2018



La lucha
Cerámica esmaltada en oro y piel, 2016



Filtros de Sangre
Cables, terminales y cerámica con oro



Bata de cola
Cables, latón y terminales, 2016





Casco Elegua
Tinta Lápiz y carbón sobre papel

100x70 cm, 2018







Susana Guerrero [1972, Elche, España] es 
Doctora por la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche, Licenciada por la Universi-
dad Politécnica de Valencia en Bellas Artes 
en las especialidades de Escultura y Graba-
do. Merced a becas de residencia y produc-
ción en arte, amplió sus estudios en Grecia 
(1997), México (1998, 2000 y 2002) y 
Alemania (2005). En la actualidad es profe-
sora de la Facultad de Bellas Artes de Altea, 
Universidad Miguel Hernández y subdirectora 
del Departamento de Arte del Instituto Alican-
tino de Cultura Juan Gil-Albert.

Su obra se ha expuesto en varios museos y 
galerías entre los que destacan el Museo de 
Antioquia (Medellín, Colombia), Tanzfakture 
(Colonia, Alemania), Galería Thomas Jaeckel, 
(Nueva York, Estados Unidos), Taller Expe-
rimental de Gráfica de La Habana (Cuba), 
MACA, Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante (Alicante, España), Fábrica del Arte 
Cubano (La Habana, Cuba), Galería Odalys 
(Madrid, España), Palazzo Regio Cagliari 
(Cerdeña, Italia), Centro Museo Arte Moder-
no de Santo Domingo, (República Dominica-
na), Museo Arte Contemporáneo de Guate-
mala (Guatemala), Centro Cultural de España 
(Miami, Estados Unidos), Instituto Cervan-
tes de Tánger (Marruecos), Haus der Kunst 
(Munich, Alemania). Kunstlerhaus (Munich, 
Alemania), Galería Charpa (Valencia, España), 
Galería Depósito 14 (Madrid, España). Gale-
ría Punto y Línea (Oaxaca, México), Centro 
Exposiciones de BBAA (Atenas, Grecia), 
Kazni Nowej (Cracovia, Polonia), IVAM, Insti-
tuto Valenciano de Arte Moderno (Valencia, 
España), MACUF (A Coruña, España) o Inter-
national Center of India (Nueva Delhi, India).

Más información:  
http://susanaguerrero.com/  
https://www.facebook.com/susanaguerreroart/

Casco Elegua
Latón y espinas de agave
26x23x20 cm, 2018
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