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Este libro-objeto / catálogo (en su versión impresa y/o digital) refiere la colección FLOATS [la utopía de la independencia] y ha sido producido por el estudio del artista plástico alfonso
doncel, art, investigation & development (a+i+d).
Sus textos, fotografías e imágenes (tanto en su versión impresa como digital) están sujetos a derechos de autor -de los de este documento o, en su caso, de otros participantes en la exhibición- por lo que no deben reproducirse por ningún medio o técnica, debiéndose observar la prohibición, salvo excepción prevista por la ley, de la reproducción (electrónica, química,
mecánica, óptica, de grabación o de fotocopia) distribución, comunicación pública y transformación de cualquier parte de este documento sin la previa y expresa autorización escrita
de los legítimos titulares de la propiedad intelectual y de su edición.
La propiedad intelectual de cada una de las piezas y creaciones plásticas, visuales y/o textuales contenidas en este documento pertenece a su autor.
La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

el objeto como metáfora
P. Suárez

Si no depende de nada y nada depende de él,
si es absolutamente independiente,
¿qué sentido tiene su existencia?

Hace millones de años, cuando todo esto no era
más que una sopa, a algún bicho microscópico
se le ocurrió que no era suficiente con flotar y que
prefería moverse para ampliar sus horizontes1, para
lo que desarrolló elementos de tracción contra su
medio, alterando su status para poder desplazarse.
En otro momento de la historia evolutiva, algunos
seres entendieron que lo de moverse estaba bien
pero, conformes con su ubicación, decidieron
echar raíces2.
En este inmenso tablero de juego que es nuestro
mundo conocido, cada cosa, ser, partícula y concepto logra su lugar de equilibrio en relación con
el medio y con sus semejantes, no solo para existir,
también para sobrevivir. Ocurre desde el último confín del universo hasta el invisible nivel subatómico,
todo se mantiene en equilibrio con sus adláteres,
también con sus contrarios, y lo hace acudiendo al
acuerdo, al apoyo, a la tensión, a la oposición y la
compresión, al rozamiento y sobre todo a la sinergia, cumpliendo, tal como dice Doncel, las leyes
que rigen la movilidad y su opuesta, la estática,
reglas que los humanos vamos describiendo poco
a poco para comprender cómo funciona esto de
la vida; de entre estas normas, observan los principios de ese extraño concepto que apunta el autor,
denominado tensegridad3.
Una estructura constituye un sistema tensegrible
cuando sus elementos, sometidos a tracción y a
compresión, adquieren el estado de equilibrio; los
elementos sometidos a compresión suelen ser sólidos, mientras que los que traccionan están formados por cables o tensores, de suerte que el equilibrio
entre esfuerzos de ambos elementos dota de forma
y rigidez a la estructura. Esta clase de construcciones combina amplias posibilidades de diseño con
una apreciable resistencia, así como ligereza y economía de medios.
Para entenderlo fácilmente, pensemos en una articulación humana, por ejemplo, el tobillo: es funcional porque dispone de huesos que se apoyan, unos

en otros, mientras músculos y tendones, entre ellos
el de Aquiles, tensionan, permitiendo imprimir movimiento a la pierna como si de una bisagra flexible
se tratara. Y cómo se mueve: dispone de muchas
posibilidades, y entre ellas, la quietud. ¡Un sistema
tensegrible eficiente!
El artista plástico Alfonso Doncel visita con frecuencia estas estrategias, ampliamente utilizadas tanto
por la madre Naturaleza como por sus hijos, los seres
humanos, empeñados en construir poniendo en
práctica ésta y otras leyes de la Física. Me consta su
amplio conocimiento de estas materias, en especial
en la búsqueda del equilibrio estático empleando las técnicas de ensamblajes que aplica en sus
obras. En sus trabajos sobre geodesia y triangulación tridimensional (las enormes cúpulas DOME’UP,
las cúpulas tensionadas de Starry Dome, las esferas
de El Secreto de la Vida o en su obra El Anillo de
Schödinger) están muchas de las claves de su experimentación y posterior aplicación al mundo del
arte.
FLOATS sugiere la lectura de una colección de
poesías objetuales, realmente metáforas-objeto, en
las que el hilo común es una lograda estática del
equilibrio, en la que la complejidad o la apariencia
caótica parece estacionarse de forma “pacífica”
como si de una fotografía de se tratara. Doncel,
que aunque artista es un hombre de orden, organiza la colección en series, que más que monografías
son párrafos del mismo texto.
No voy a aburrir al lector pormenorizando cada
una de las series, aunque recomiendo la lectura
relacional de los textos incluidos en este catálogo,
intentando detectar las conexiones inter-series,
buceando en los explícitos textos que conforman
este imponente libro-objeto, sellado en un exquisito
contenedor de acero inoxidable. Otra acotación
espacial, como si de una cápsula se tratara.
La importancia de la ubicación espacial respecto a
sus adláteres, las relaciones tensegribles, sinérgicas

o de dependencia espacial y funcional que se establecen, la visita a extrañas geometrías aunque ampliamente utilizadas en la naturaleza y sobre todo,
la paz que sigue al tensionado de los elementos
que integran sus esculturas, por cierto, usando mínimos tensores que quieren ser invisibles, como pretendiendo retar a la ley de la gravedad. Artefactos
que podrían apropiarse del hálito de la vida, construidos con un material precioso, acero inoxidable,
en los que se aprecian las marcas del quehacer de
Alfonso, una tarea ardua y tediosa que nos regala
imágenes y objetos cercanos a la joyería.
Destaco la serie Ungravity, una palabra inexistente
que pretende obviar la ley de la gravedad, en la
que las piezas que integran cada escultura se han
de relacionar entre sí para obtener la integridad y
el equilibrio estático, la permanencia a lo largo del
tiempo, otra evidente metáfora sobre la inexcusable necesidad de interrelación armoniosa, en la
que una compleja forma compuesta por múltiples
elementos dispuestos de forma helicoidal es la que
soporta lo que parece ser su contenedor y no al
contrario, como se podría suponer: considero que
esta serie de piezas logra resumir el mensaje que el
autor pretende con su colección FLOATS.

Mensaje que interpreta con brillantez en su texto el
profesor Ángel Silva, imprescindible para imbuirse
en las verdaderas intenciones del autor: un acercamiento intensivo a la realidad, que expresa interrelacionada entre las partes y los “todos” mediante una
visión renovadora y llena de preguntas que pretende compartir con el mundo que le rodea.
Pero lo que realmente me llama la atención de la
obra de Alfonso Doncel es el hábil e intensivo uso
de metáforas objetuales para construir el discurso
que pretende, cual es, tal y como filtra en su texto,
reflexionar sobre la inevitable necesidad de interrelación de los entes, cosas, seres vivos, de los humanos, de forma medida para alcanzar el equilibrio,
que en realidad no es tal porque es sólo temporal,
hasta que la vida, con su incesante evolución, actualice sus reglas y todo se vuelva a reorganizar. Lo
hace representando la complejidad de la realidad
mediante intrincados ensamblajes, a su vez suspendidos de sugeridos envoltorios, que podrían simbolizar lo que el autor refiere como ecosistema a través
de obras que en conjunto conforman un universo
tan sofisticado como en el que estamos inmersos.
Otra metáfora.

P. Suárez

1 Léase “posibilidades de supervivencia”.
2 Hablo de los árboles, por ejemplo.
3 Vocablo procedente del inglés tensegrity, un término arquitectónico atribuido a Buckminster Fuller como contracción de tensional integrity
(integridad tensional), aunque muchos/as preferimos asignar su verdadero origen a un epígono suyo, el gran escultor Kenneth Snelson, nacido
en Oregón (USA).

las dependencias de la independencia
Ángel Silva

La independencia no es una utopía ni es uniforme,
sino una suma encadenada de dependencias
entrelazadas que conducen a manifestaciones artísticas…

La obra artística de Alfonso Doncel representa un
intento de relación comunicativa total con la realidad desde diversos planos y perspectivas, desde
donde recoge y combina la ética y la estética con
las que nos transmite sus puntos de vista y comparte, a través de su obra, sus sentimientos, sus frustraciones y sus deseos.
De ahí que se trate de una obra inmensa y, a la vez,
infinita.
Una obra con la que abarca distintas modalidades artísticas con la intención de sumergirse más,
de profundizar más hondo, de navegar sin rumbo
eternamente con su mejor amigo, con el arte, ese
amigo inseparable que le proporciona dosis de
comprensión y exigencia para entender y proponer
los conceptos con la pluralidad y apertura que buscaba en ese instante.
Una obra a la que acude en momentos oportunos e
inoportunos, apropiados e inapropiados, para trasladar sus inquietudes, para depositar confidencias,
para preguntar y para preguntarse, pero, sobre
todo, para continuar haciéndolo, porque sabe que
solo en ese juego interactivo en el que lleva inmerso
tanto tiempo encuentra su conexión más directa
tanto con el sentido de la vida como con el sinsentido que le desasosegaba y que acaso necesitaba
también para explorar otras zonas de la realidad,
propias y del arte, pero ahora sentido y sinsentido
conforman y comparten un mismo recorrido, porque todo es lo mismo, todo es vida.
Esta relación a través del arte con la realidad ha sido
desde siempre una relación muy seria, porque Alfonso
se dio cuenta desde muy temprano que la vida iba
en serio, como escribiera Gil de Biedma; por eso, estableció un tipo de relación incondicional e imperecedera en la que Alfonso, a menudo, ha sido su crítico
más incisivo y controvertido. Y por eso también nunca
se ha permitido los laureles somníferos de la autocomplacencia y mucho menos los halagos huecos que
conducen a la indefinición. Es una relación

siempre de amor aunque atesora matices multiformes que van desde la discusión y la ruptura hasta
la paz más confortable y más reparadora. Seguramente en más de una ocasión se ha preguntado si
las consecuencias de ese amor valían la pena o si
el amor en nuestra sociedad se considera un sentimiento marginal o minusvalorado, mientras recurría
al cigarrillo de emergencias para recuperar oxígeno.
Esta relación admite miradas retrospectivas que son
prospectivas, incluso conjunciones copulativas y
causales entre exposiciones y trabajos muy diferentes, pero siempre con un ánimo de responsabilidad
renovadora, necesario desde un plano puramente
artístico porque se trata de una relación en la que
reflexiona y propone desde fuera, pero, ante todo,
escucha muy adentro, se coloca su traje de faena
y continúa escuchando, absorto, con la cabeza limpia, tratando de entender durante horas, mientras
modula y mide con sus manos.
Sin embargo, dentro de esa responsabilidad renovadora se encuentran siempre sus raíces, y en ellas
no resulta difícil distinguir la huella de los libros y el
sueño de la libertad, a veces tan próximo al de la
independencia.
Y es que este Alfonso Doncel maduro sigue conteniendo, y en ocasiones desbordando, la esencia de
aquel Alfonso Doncel que, desde niño, nos proponía espacios diferentes, propuestas rompedoras de
la ortodoxia que se impone a la infancia, variantes
para juegos herméticos de normas oxidadas, como
una posibilidad más creativa pero también como
una rebelión que, en principio, podría parecernos
descabellada pero con la que combatíamos después el tedio de las horas y aprendíamos a disfrutar
de un juego nuevo con otros materiales o formatos.
Por eso Floats, su último trabajo, no es solamente
Floats, sino una manifestación artística en la que
confluyen una serie de interrelaciones y apoyos entre todas las exposiciones y trabajos anteriores,
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posiblemente también de algunos que escapan al
propio autor o de otros a los que hasta ahora no ha
sido capaz de localizar o que ya bullen dentro de su
mente pero no localizan la salida.
Alfonso sabe que la independencia no es una utopía ni es uniforme sino una suma encadenada de
dependencias entrelazadas que conducen a manifestaciones artísticas y etapas muy dispares, pero en
la que se perciben todas las manifestaciones artísticas y etapas anteriores de forma simultánea.
La obra de Alfonso Doncel es convocada por
conceptos de disciplinas múltiples –la física, la matemática, la teología, la literatura, la geografía,
la historia, la mitología, la astrología, la filosofía, la
zoología…- que abarcan todos los saberes, como
la vindicación de una enciclopedia dieciochesca
posmoderna cuyos volúmenes configuraran los
anaqueles de un universo interminable con el que
nos diseña y cincela, porque también nosotros nos
encontramos en él, puesto que nada de lo humano
le resulta ajeno.
Basta con echar un vistazo a su producción para
comprobarlo: Nautilus y argonautas, Cross Fly Birds,
Books, Náufragos, La Raya, Fahrenheit2650…
Es cierto que no tendría por qué acudir a todas y
cada una de estas convocatorias, pero estoy seguro de que aunque algunas veces el resultado ni
siquiera se acerque a lo que el artista esperaba,
todas son postas de un camino para conformar una
sola y solamente entre todas se puede alcanzar la
clave para el paso siguiente. No hablamos de algo
tan ordinario como fracasos y éxitos.

Alfonso nunca ha sido un artista acomodado. La
inspiración, como apuntara Picasso, le coge trabajando, y se enfrenta a ella con decisión, sin miedo
y sin cautela, porque conoce bien su oficio y sabe
que quien duda un solo momento puede perder la
oportunidad que la fortuna le ofrecía1; pero, quizás
también por eso, valora y sopesa la importancia de
cada detalle, de la ubicación de la sala, de la proyección de la luz, de la organización y selección de
los materiales, de la incorporación tecnológica, de
la actualización y revisión de sus perspectivas personales tanto sobre temáticas vírgenes como sobre
temas que ya ha trabajado con anterioridad, pero
para los que ahora debido a contextos colectivos y
circunstancias personales mutantes puede aportar
otro relato con su obra, otro relato que le sugiere
nuevas formas, nuevas explicaciones, nuevas preguntas y respuestas y, sobre todo, nuevas preguntas
sin respuesta, para continuar reconociéndose.
Aunque Floats pudiera acaso parecer la reflexión
de un artista que hechas las sumas y las restas extrae un balance positivo de su trayectoria, nada
más lejos de lo que significa Floats.
Floats no es sino otra muestra de un artista contradictorio y coherente que defiende con su arte valores tan cercanos y tan lejanos como el amor, la
libertad o la independencia, valores que siempre
han estado en su obra recogidos y defendidos desde ese desasosiego interior que maneja, desde un
abismo atávico desconocido, las herramientas del
taller.

Ángel Silva

1 Cita de la novela de aventuras de Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros

MORULAR
acero cromado

la independencia es una utopía
A. Doncel

Nada existe en estado puro ni tampoco en
absoluta independencia ni quietud, sino en
continua relación e interacción, con sus
similares y sus contrarios.

La independencia es una utopía. No existe ningún
elemento -objeto, ser vivo, idea, hecho, personaque sea totalmente autónomo: nuestro ecosistema
se caracteriza precisamente por lo contrario, por la
omnipresente dependencia de lo que nos rodea,
por la acción/reacción entre entidades, por la inevitable coexistencia dependiente e interactiva.
En el plano espacial, aunque podemos percibir a
cualquier entidad como independiente y/o autónoma, en realidad ni lo es ni lo está. La realidad es que
toda la materia conocida está sujetada, soportada,
sometida a tensión, suspendida, apoyada, en suma,
relacionada e instalada respecto a otra similar –en
ocasiones, opuesta- en el espacio, observando
unas reglas: algunas locales, otras universales. Cumpliéndolas a rajatabla.
FLOATS explora de forma genérica la disposición
tensegrible de la materia, utilizando la plástica
como medio de expresión. La colección muestra diferentes estructuras espaciales, a veces meramente
conceptuales, en las que los elementos se conectan, suspenden y apoyan, configurando entonces
una entidad -ahora en equilibrio estático- que se
puede percibir como “independiente”.

De todas esas leyes, la que más interesa a los escultores es la ley de la gravedad, esa fuerza incansable que nos agota y que, en la escala en la que
trabajamos, ocupa la mayor de nuestras preocupaciones.

Pensemos que respecto al concepto de la estática,
la percepción que tenemos de un elemento en calma es otra utopía: en realidad los objetos se mueven a una enorme velocidad, aunque en nuestro
sistema de referencia (somos granos de arena en
una infinita tormenta en el desierto) los percibimos
como estáticos.

Nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta
independencia ni quietud, sino en continua relación
e interacción, con sus similares y sus contrarios; pertenecemos a lo que denominamos “ecosistema”
que sigue unas reglas en las que todo ha de caber,
de coexistir, siempre y cuando cumpla unas mínimas normas de viabilidad.

Las obras de FLOATS proponen diferentes enfoques
de una misma reflexión sobre estos conceptos,
sobre la disposición de las cosas y la relación entre
ellas, sobre la inevitable dependencia entre sí, del
entorno y de lo que denominamos “leyes universales”, que no son más que convenciones y aproximaciones que nos permiten comprender la realidad.

Propongo que, una vez asumido este discurso,
intente trasladar esta lógica espacial a la forma
de vida de los seres vivos, y en particular a la de los
humanos, en la que las relaciones interactivas, que
se desarrollan de diversas formas hasta alcanzar el
citado punto de equilibrio, son las que dan sentido
a nuestra existencia.

cuerpos platónicos resueltos por tensegridad: tubos huecos y tensores elásticos internos (a. doncel)

A. Doncel

spaceworm

serie

BIRDS

Cada atardecer estival, las bandadas de golondrinas improvisan
una suerte de danza, una escenografía que adquiere identidad
por sí misma, interpretada por un grupo fuertemente cohesionado
en el que cada ave parece disfrutar de total independencia.
Formas discontinuas, de movimiento incansable, quizás mapas de
lugares imposibles; imágenes plenas e intersticios dibujados en el aire.

cross fly birds 55
135 cm ancho x 105 fondo x 240 alto
acero inoxidable

cross fly birds 55
135 cm ancho x 105 fondo x 240 alto
acero inoxidable

Una nube de aves en movimiento [en bandada]
surge en el cielo de forma vertiginosa.
Aspecto sinuoso obtenido por conjunción de trayectorias; líneas contundentes de siluetas de aves
con aspecto de nube global de apariencia móvil,
sensual, incansable, exenta y limpia.
Coreografía de siluetas y líneas que conforman un
conjunto a veces caótico, a veces equilibrado,
jugando con la aparente aleatoriedad de la ubicación de las aves -al modo de la danza sincrónica de
los estorninos- logrando un aspecto tridimensional.

La serie CROSS FLY BIRDS está integrada por 6 obras tituladas de forma genérica “cross fly birds” con el número de siluetas empleadas en su elaboración
indicado como superíndice. Han sido realizadas en el taller de alfonso doncel
de El Puerto de Santa María (Cádiz, España) en junio y julio de 2019.
Las siluetas de las aves, de las que se han elaborado 6 variaciones en 4 escalas
diferentes, se han obtenido por diseño vectorial y posterior corte numérico con
plasma, sobre lámina de acero inoxidable AISI 304.
Las siluetas se conectan con varillas calibradas de acero inox de Ø 2.4, 3 y
4 mm, utilizando soldadura TIG con protección de gas argón; terminadas en
acabado pulido.
La firma del autor se realiza mediante una discreta placa de acero inox grabada con láser.
g

g

Tres de las obras de esta colección se plantean para ubicación suspendida, de techo o mural. Por su peso
reducido, se puede emplear nylon o fluorocarbono de alta resistencia (Ø 1 mm).
Otras tres (indicadas en su título como small) se han planteado para exhibición sobre mesa o pie de escultura. Para ello, las esculturas se suspenden de una estructura de acero patinado al óxido, usando 8
tensores de nylon de alta resistencia por cada pieza.

1 g cross fly birds103
acero inoxidable pulido, instalación suspendida en techo
300 x 300 x 300 cm
La obra se compone de tres estructuras, cada una de ellas integrada por dos láminas paralelas y torsionadas; el peso total de
la escultura es de 35 kg, y se ha realizado utilizando 103 láminas
de aves y 80 m lineales de varilla de acero inox Ø 4 y 3 mm.
Actualmente se encuentra instalada en un espacio elevado de
tamaño 3 x 3 x 4 m.

2

g

cross fly birds55

acero inoxidable pulido | 240 x 135 x 105 cm
El peso total de la escultura es de 10 kg; para su elaboración
se han utilizado 55 siluetas de aves, obtenidas mediante corte
plasma sobre lámina de acero inox de 3 mm, que se unen con
40 m lineales de varilla inox de 4 y 3 mm, usando 330 puntos de
soldadura.
3 g cross fly birds24 small
acero inoxidable pulido, instalación suspendida en estructura
de acero patinado / julio 2019 | 86 x 60 x 45 cm.
Sobre peana de madera de haya maciza. Firmada en chapa
de inox grabada con láser.

descripción de las obras
que integran la serie

4 g cross fly birds22 small
Acero inoxidable pulido, instalación suspendida en estructura
de acero patinado | 81 x 60 x 45 cm
Sobre peana de madera de haya maciza. Firmada en chapa
de inox grabada con láser.

5 g cross fly birds18 small
Acero inoxidable pulido, instalación suspendida en estructura
de acero patinado | 76 x 60 x 45 cm.
Sobre peana de madera de haya maciza. Firmada en chapa
de inox grabada con láser.

6 g cross fly birds16
Acero inoxidable pulido, instalación suspendida en estructura
de acero patinado | 150 x 96 x 30,5 cm
Para su elaboración se han utilizado 16 siluetas de aves y 12 m
lineales de varilla inox de Ø 3 y 2,4 mm.

serie

NAUTILUS & ARGONAUTAS

la naturaleza es un buen lugar para pensar

conchas del Nautilus (izq) y del Argonauta (dcha.)

nautilus II.4 | urna
70 cm ancho x 35 cm alto x 50 cm fondo
acero inoxidable, acero patinado al óxido y
tensores de fluorocarbono

nautilus I.4
45 cm ancho x 9 cm alto x 32 cm fondo
acero inoxidable, acero patinado al óxido y
tensores de fluorocarbono

Las cosas de la Naturaleza no obedecen estrictamente a los patrones descritos por la geometría
clásica: las nubes no son esferas, las montañas no
son conos, las costas no son círculos y la corteza no
es uniforme, ni un rayo de luz viaja en línea recta.
Las formas naturales son de tal complejidad que la
geometría clásica no puede describirlas de forma
completa y, menos aún, sus razones.
La Naturaleza no sabe de geometría; probablemente lo es. Lo que el ser humano entiende por
geometría no es más que un conjunto de reglas que
utiliza para explicar lo que conoce de lo que existe
y también para generar y desarrollar ideas prospectivas de índole espacial. La Naturaleza simplemente
la practica: es la respuesta a nuestras preguntas.

La conchas del Nautilus pompilius y de los Argonautas, cefalópodos fósiles que aún encontramos en
nuestros mares, se estructuran en una bella espiral
logarítmica matemáticamente exacta.
La serie escultórica Nautilus y Argonautas explora
estas simetrías vitales, realizando una aproximación
formal simplificada: las obras se construyen conectando los vértices de una secuencia de diferentes
poliedros irregulares escalados, ubicados respecto
a una referencia radial. En su interior, una entidad
con apariencia biónica, que parece habitar la estructura.
argonauta I.5
72 x 63 x 25 cm
acero inoxidable y acero al carbono - 2019

La serie NAUTILUS Y ARGONAUTAS está integrada por 4 esculturas (dos Nautilus y dos Argonautas), todas ellas
realizadas en metal soldado suspendido con tensores.
Las estructuras que representan las conchas están realizadas con acero inoxidable AISI 304 de varios calibres (Ø 2,4, 3, 4 y 5 mm) y se construyen mediante soldadura TIG con protección de gas Argón, sin emplear
aportación; se terminan en acabado mateado, pulido al brillo en aristas y vértices.
El “ser que habita” (con aspecto biónico, pluricelular) está realizado con acero al carbono, soldado con
MIG Argón y patinado al óxido; se suspende de la concha con tensores de nylon y remaches de acero inox
y aluminio.
La estructura exterior –portante, tipo urna- de algunas piezas está realizada con perfil cuadrado de acero
al carbono de 12 x 12 mm, soldado con MIG y TIG y patinado al óxido; de ella se suspende la concha con
tensores de nylon y remaches de acero inox. En todos los casos, las esculturas van firmadas por el autor en
una placa de acero inox grabada al láser.
g

Las conchas de las piezas que integran las obras están diseñadas con asistencia computacional; para la
construcción de las esculturas se utilizan matrices de corte y ubicación, que posibilitan la formulación de
las obras finales respetando los diseños y medidas originales.

nautilus II.4
45 cm ancho x 9 cm alto x 32 cm fondo
acero inoxidable, acero patinado al óxido y
tensores de fluorocarbono

títulos y medidas
de las obras
1 g nautilus I.4
acero inoxidable y acero al carbono - 2019
45 x 32 x 19 cm

2 g nautilus II.4 urna
acero inoxidable y acero al carbono - 2019
medidas de la concha 45 x 32 x 19 cm
70 x 50 x 35 cm

3 g argonauta I.5
acero inoxidable y acero al carbono - 2019
72 x 63 x 25 cm

3 g argonauta I.5 urna
acero inoxidable y acero al carbono - 2019
medidas de la concha 72 x 63 x 25 cm
100 x 80 x 45 cm

serie

CONSTELACIÓN CARTESIANA

“La perfección divina se ofrece en una serie innúmera de
mundos. Sería absurdo pensar que un Dios infinito hubiese
producido un efecto finito e imperfecto. ¿Por qué privar
de la existencia a los mundos posibles y alterar en su perfección la imagen divina?”
Giordano Bruno

constelación cartesiana VI gold
alto 138 cm ancho, 106 cm, profundidad 2,5 cm
técnica mixta sobre lienzo

constelación cartesiana | abajo: detalle estrellas
138x106 cm
técnica mixta sobre lienzo

Desde los años 80, Alfonso Doncel realiza
periódicamente obras pictóricas de la serie
“Constelación Cartesiana”.
Se trata de un paseo por un conceptualismo,
basado en la consideración de que existen otras
realidades no menos ciertas que las que percibimos: la propuesta trata de evidenciar que desde la
simple observación a las más flamantes teorías
– incluso basadas en axiomas indiscutibles de la
ciencia – no son más que formas de una realidad,
por tanto compatible con otras posibles.
La belleza y elegancia de la “Teoría de las Cuerdas”
que asomó al mundo de la física a finales de los 70
otorga argumento a esta incursión y permite al
autor divagar sobre sus consecuencias.

Hasta la fecha, el autor ha realizado una decena
de versiones de esta obra, normalmente basadas
en figuras de lienzo tensionadas (suspendidas en el
aire, sin fondo) sobre un bastidor de acero inoxidable, de diferentes tamaños.
Las 3 obras que se describen, realizadas en técnica
mixta sobre lienzo, tienen un tamaño de 138 cm de
alto x 106,5 cm de alto (espesor 25 mm), y están
elaboradas tensionando 30 figuras de lienzo policromado con finos hilos de Dynema® y cordón de
acero contra un bastidor doble de acero inoxidable.
La firma del autor se realiza en placa de acero inox
en la zona inferior del cuadro. Las obras se entregan
en caja de madera con protección interior, lista
para envíos remotos.

DE PEQUEÑOS
pensamos que las estrellas están suspendidas del cielo gracias a una fina
malla de hilos de plata.
Que podemos ir de una estrella a otra por esos finos hilos.
Y así es posible enviar mensajes a todos los confines del universo,
de estrella en estrella.
Detrás de ese manto, otro espacio diferente, una realidad distinta,
más allá de las estrellas.
Los científicos les ponen nombres a algunos grupos de estrellas,
que por proximidad forman figuras caprichosas, y les denominan
CONSTELACIONES.
figuras de lienzo con forma de estrella

LA CIENCIA
necesita del esfuerzo de abstracción que nos permite asimilar los hechos infinitos como realidades concretas, para así intentar comprenderlas.
Aun así, sería imposible sin absurdos planteamientos, sin propuestas, a priori, sin sentido.
Crecemos encontrando respuestas que rompen el frágil esquema cartesiano que, pensábamos, nos permitía evolucionar con seguridad.
alfonso doncel

constelación cartesiana VI azul
138 cm de alto x 106 cm de ancho
técnica mixta sobre lienzo

La serie Constelación Cartesiana explora la apariencia engañosa que nos empeñamos en percibir: las figuras de lienzo
policromado se disponen en una estructura cartesiana, en
disposición cuadrangular.
Sin embargo, como las figuras son pentagonales y se conectan entre sí por sus vértices, la conexión entre ellas se ha de
realizar mediante triangulación, que el autor realiza de forma aleatoria. De suerte que se percibe una forma matricial
exacta, en realidad suspendida en el aire con una trama basada en la triangulación.

constelación cartesiana VI nácar
138 cm de alto x 106 cm de ancho
técnica mixta sobre lienzo

constelación cartesiana VI gold
138 cm de alto x 106 cm de ancho
técnica mixta sobre lienzo

serie

BOOKS

Es en los libros.
La mayor cantidad de espacio conocido está contenida
en los libros.
En libros suspendidos. En libros que suspenden.

no_maps 50 #books
80 cm ancho x 28 cm fondo 28 cm alto
acero inoxidable, acero patinado al óxido

La serie books contiene referencias al universo de los libros, como contenedores, como formas y conceptos.
El concepto “libro” siempre ha interesado al autor; hijo de editor, librero e impresor, ha editado numerosas
publicaciones y realizado tanto libros-objeto como esculturas que tratan sobre ese concepto.
Libros conectados, suspendidos. Libros que conectan y suspenden.

no_maps 51 #books
80 cm ancho x 28 cm fondo 28 cm alto
acero inoxidable, acero patinado al óxido
y tensores de fluorocarbono

obras de la serie #books
1 g no_maps 50 #books | urna
80 cm ancho x 28 cm fondo 28 cm alto
acero inoxidable, acero patinado al óxido
y tensores de fluorocarbono

2 g no_maps 51 #books | urna
80 cm ancho x 28 cm fondo 28 cm alto
acero inoxidable, acero patinado al óxido
y tensores de fluorocarbono

3 g no_maps 55 #books | urna
80 cm ancho x 28 cm fondo 28 cm alto
acero inoxidable, acero patinado al óxido
y tensores de fluorocarbono

no_maps 55 #books | urna
80 cm ancho x 28 cm fondo 28 cm alto
acero inoxidable, acero patinado al
óxido y tensores de fluorocarbono
no_maps 50 #books | urna
80 cm ancho x 28 cm fondo 28 cm alto
acero inoxidable, acero patinado al
óxido y tensores de fluorocarbono

serie

RAIN

why two drops of rain
never fall in the same place
[ porqué dos gotas de lluvia nunca caen en el mismo lugar ]

Esta obra, un tríptico
relacionado con una
colección que el autor suele
denomina “apariencias”,
configura la tercera versión de
otras obras conceptualmente
similares que ha realizado;
propone la sutil conexión que
“ocultan” las gotas de agua
en una descarga de lluvia,
de forma que se programan
para que nunca caigan en
el mismo lugar. Está formada
por 3 obras, que se exponen
en proximidad formando un
conjunto.

no_maps 25 # rain
120 x 60 cm
acero inoxidable

La serie #rain explora el concepto de orden aparente; también la necesidad del ser humano de establecer
cánones y leyes de comportamiento: respecto a la materia, a los hechos, a los acontecimientos.

no_maps 25, 26, 27 # rain
120 x 60 cm
acero inoxidable

¿CAÍDA LIBRE, ALEATORIA, ARRÍTMICA?
No. Otto me explicó que, cuando llueve, las gotas de agua no caen de forma casual, sin concierto ni medida.
La lluvia parece una descarga desordenada, pero en realidad sigue una elegante secuencia, en la que
cada gota tiene su posición y su tempo. Por eso nunca caen dos gotas en el mismo lugar, como si cada gota
respetara a su compañera de viaje.
A poco que te esfuerces – en un atardecer lluvioso sesgado por un rayo de sol – percibirás fugazmente los
finos hilos que conectan la sinfonía de agua. Si no, percibirás -a lo sumo- el arco iris…”.
alfonso doncel

serie

CELL

cell 1-v
190 cm x Ø 40 cm
acero inoxidable,
acero patinado al óxido
y tensores de acero
trenzado y nylon

CELL 1-T | detalle
190 cm Ø 64 cm
acero inox, acero patinado y tensores de nylon

La serie escultórica CELL refiere obras inspiradas en la
forma de las células fusiformes. CELL explora formas
orgánicas generando artefactos de aspecto biónico, provocando la confrontación de estructuras a
diferentes ritmos, usando distintas texturas y colores,
también materiales. Trato de generar formas relacionadas con la base de la vida, las estructuras que la
soportan y contienen, tanto desde el punto de vista
estético como funcional. Intento utilizar esquemas
puros, transparentes, serenos y armónicos, en entornos tridimensionales, evidenciando la artificialidad.
Estructuras tensegribles, similares a las que soportan y
sujetan las estructuras vitales.

descripción de las obras
que integran la serie

1 g CELL 1-V
190 cm Ø 40 cm
acero inox, acero patinado y tensores de nylon.

2 g CELL 1-T
190 cm Ø 64 cm
acero inox, acero patinado y tensores de nylon.

3 g CELL 2-V
190 cm Ø 32 cm
acero inoxidable y tensores de nylon.

4 g CELL 2-T
190 cm Ø 32 cm
acero inox, acero patinado y tensores de nylon.

CELL 1-V | detalle
190 cm x Ø 40 cm
acero inoxidable, acero patinado al óxido y
tensores de acero trenzado y nylon

CELL 2-V
150 cm x Ø máx 32 cm
acero inoxidable con tensores de acero trenzado y nylon

diferentes vistas
de las estructuras
antiprismáticas
exteriores de CELL
1-V (izq.) y CELL 1-T
(drcha.); están
basadas en
antiprismas
pentagonales,
en el primer caso
ubicados en un
eje recto, en el
segundo siguiendo
una espiral.

CELL 1-T | peana
la peana y el soporte que sujetan la
escultura torsionada CELL 1-T

CELL 1-V
190 cm x Ø 40 cm
acero inoxidable, acero patinado al óxido y
tensores de acero trenzado y nylon

serie

FLOATS

la naturaleza es un buen lugar para pensar

La serie FLOATS, integrada por 3 esculturas, explora
los conceptos de contenedor, albergue y espacio
soporte.
Las piezas del interior se suspenden de tensores, elaborados con un material (nylon) que evita la corrosión electrolítica, ya que la estructura contenedora
está fabricada con acero patinado al óxido y las
piezas del interior son de acero inoxidable AISI 304.
En #FLOATS, la utilización de tensores y recursos de
la tensegridad permiten presentar figuras suspendidas, que juegan con las formas (angulaciones a 90
grados) en disposición aparentemente aleatoria,
aunque en equilibrio estático.

no_maps 46 # floats

no_maps 47 # floats

no_maps 48 # floats

1 g no_maps 46 #books | floats
35 x 35 x 35 cm. acero inox & acero patinado

2 g no_maps 47 #books | floats
35 x 56 x 35 cm. acero inox & acero patinado

3 g no_maps 48 #books | floats
46 x 46 x 35 cm. 35 x 56 x 35 cm. acero inox & acero patinado

títulos y medidas
de las obras

serie

SPACEWORM

“Un espacio-gusano logra pliegues de espacio, a fuerza
del calor del gesto estético: crea habitáculos de espacios para la generación del vacío y del silencio necesarios para el desarrollo de la forma y de la vida, para la
creación de lo nuevo.”
Cynthia Farina
Lygia Clark & Michel Foucault: Torsion of space and its esthetic formation
Revista Académica Éstesis, 2018, 5 (5), 33-44

no_maps 53 #spaceworm
57 x 57 x 57 cm
acero inoxidable

La serie espacios-gusano (SPACEWORM) explora la generación de espacios interiores (en estas obras, percibibles como formas alámbricas construidas con acero inoxidable) creados por la superposición de planos
poligonales, siguiendo una estrategia parecida a la construcción de antiprismas, pero en este caso conectando sucesivamente planos poliédricos por una de sus aristas, una vez girados; se generan formas tubulares
torsionadas de sección prismática.
Para facilitar la lectura de la “ley constructiva” y mostrar la formación de la espiral, los vértices de los poliedros (irregulares) sucesivos que configuran los planos se muestran unidos con varillas que evidencian su
estructura, como se puede observar en las figuras de la página siguiente (líneas azules).

no_maps 52 #spaceworm
espacio gusano basado en 8 planos pentagonales irregulares

no_maps #spaceworm
eje de torsión de un
espacio-gusano basado
en pentágonos irregulares:
forma espiral

En estas formas, el espacio se presenta torcido con el tiempo y, con ello, se tuerce la estética de la experiencia, virando y transformando el proceso de subjetivación.
Se trata de un doble movimiento, de una composición estática con sensación de movilidad, que conexiona
la experiencia conceptual con la composición arte-vida, y que conduce la experiencia estética hacia la
conexión pensamiento-vida.
Las formas de vida están contenidas tanto en el objeto como en el objetivo mismo por el que pasa la reflexión conceptual y estética.

no_maps #spaceworm
espacio-gusano basado en hexágonos irregulares / 9 planos
en azul, la espiral que origina la
conexión de los vértices irregulares

no_maps #spaceworm
volumen interior de un espacio gusano basado en hexágonos irregulares / 9 planos

La serie #SPACEWORM sugiere una visita al concepto de la percepción de la realidad, particularmente
a la percepción de las formas contenedoras de la
materia y el espacio.
Si observamos la naturaleza, en particular la variedad de la vida generada por el carbono (una
hoja, un ser humano, un insecto), encontramos
diferencias -entre ellos- que les ofrecen singularidad,
incluso unicidad. Además de poder diferenciarlos,
entendemos estas formas de vida como completamente distintas, no sólo en el plano estético o formal, también en el plano funcional u objetival.
Sin embargo, a pesar de ofrecer aspectos bien diferenciados, todos esos seres disponen de una configuración geométrica –íntima- similar, basada en la
geometría del átomo del carbono. La materia de la
que están constituidos y la disposición atómica es la
misma: se diferencian en la forma en que la materia
se torsiona y en la distribución, relación y conexión
de los elementos que la integran.
En estas esculturas -los espacios-gusano de la serie
#SPACEWORM- se aprecia a primera vista su estructura exterior, configurada con elementos alámbricos
que encierran una acotación espacial, es decir, un
volumen que configura una forma concreta.
Mínimas variaciones en su configuración relacional, como puede ser el número de lados del plano
poliédrico constructivo (en estos casos, hexagonal o
pentagonal), el ángulo de inclinación interplanar o
irregularidades en la forma del poliedro base, generan espacios bien distintos, aunque asimilables a
una sola clase o estirpe espacial.

Es decir, que estas formas, visitadas como conjunto,
podrían interpretarse como pertenecientes a una
misma familia o estirpe, al igual que los insectos
voladores con alas de colores los asimilamos a la
categoría “mariposas”.
La realidad es rugosa, y la percibimos tal y como es,
variada y multiforme. Precisamente la vida conocida se fundamenta en esas características: la variabilidad y la evolución de las formas, basadas precisamente en torsiones -en mayor o menor grado- de
los elementos que íntimamente la constituyen.
Para construir las piezas escultóricas de la serie
(no_maps #spaceworm números 52, 53 y 54) se
utilizan poliedros pentagonales y hexagonales irregulares, ya que uno de sus vértices sobresale por
estiramiento. Los planos poliédricos se sueldan por
una de las aristas al plano contiguo, previamente
girado en una cifra equivalente a 360º/nº de lados
del poliedro. Los planos se sueldan con una inclinación constante (de 20º y de 25º); la forma también
está condicionada por el tamaño de los poliedros,
que puede ser similar en todos los planos o variable (reduciendo o ampliando porcentualmente su
tamaño en planos sucesivos).
Para facilitar la lectura de la “ley constructiva” se
explicita una espiral exterior, obtenida soldando varillas que unen los vértices asimétricos contiguos, así
como algunas varillas de consolidación.
La instalación sobre peanas giratorias permite apreciar el volumen generado y la existencia de un eje
de torsión.

de izquierda a derecha
no_maps 52, 53 y 54 #spaceworm
acero inoxidable

“El ansia de orden pretende convertir el mundo de los hombres en el reino de lo inorgánico, en el
que todo marcha, funciona, sometido a un orden suprapersonal. El ansia de orden es al mismo
tiempo ansia de muerte, porque la vida es una permanente alteración del orden.”
La despedida, Milan Kundera

En la colección no_maps / sin planes, el material es determinante porque, por un lado, limita las realizaciones
por la complejidad del procesado, y por otro establece valores de solidez (metal), de inercia (inoxidable) y
de distancia (artificio).
También es importante la técnica de realización, basada fundamentalmente en el abordaje sin planificar
(excepto en la serie #spaceworm), ya que esta serie exige la determinación previa de algunos parámetros
y la preparación seriada de las formas que integran los planos poliédricos.

1 g no_maps 52 #spaceworm
35 x 61 x 35 cm. acero inoxidable

2 g no_maps 53 #spaceworm
57 x 57 x 57 cm. acero inoxidable

3 g no_maps 54 #spaceworm
44 x 52 x 44 cm. acero inoxidable

títulos y medidas
de las obras

serie

NO_MAPS

En las formas geométricas que observamos en la realidad,
sólo parecen existir las seleccionadas por las matemáticas,
que definen cuando un punto cualquiera del espacio es,
además, un punto que define una determinada forma.

no_maps 44 #iceberg | detalle
70 x 60 cm
acero inoxidable

no_maps 20 #horizons | urna
70 x 30 x 30 cm. acero inox y acero patinado

no_maps 36/37 #horizons | urna
60 x 23 x 23 cm. acero inox y acero patinado

1 g no_maps 44 #iceberg
70 x 60 cm. acero inoxidable

2 g no_maps 20 #horizons | urna
70 x 30 x 30 cm. acero inox y acero patinado

3 g no_maps 36/37 #horizons | urna
60 x 23 x 23 cm. acero inox y acero patinado

4 g no_maps 29 #horizons | urna
40 x 30 x 10 cm. acero inox y acero patinado

no_maps 29 #horizons | urna
40 x 30 x 10 cm. acero inox y acero patinado

títulos y medidas
de las obras

serie

UNGRAVITY

Nada existe en estado puro, ni tampoco en absoluta
independencia ni quietud, sino en continua relación e
interacción, incluso con sus contrarios; cualquier idea
puede ser vista como su opuesta o complementaria, si
se observa desde otro punto de vista.

En UNGRAVITY nada es lo que parece. Aunque se
muestra una estructura con forma de urna soporte
que parece sostener –suspendida- una compleja
figura interior en forma de helicoide, en realidad es
esa figura la que cohesiona y permite la integridad,
estabilidad y unicidad de la forma que se percibe
visualmente. Tres piezas interdependientes que adquieren sentido si se cohesionan, y que se mantienen
en equilibrio gracias a las tensiones que se establecen entre ellas.

En el siglo pasado y principios de éste, la ciencia
acreditó que la realidad está integrada por materia
y antimateria, una dualidad que se pone de manifiesto con la detección de antipartículas y de la
antimateria.
La imagen del taijitu, comúnmente conocido como
Yin y Yang, supone el icono visual de la teoría de
que cada ser, objeto o pensamiento posee un
complemento del que depende para su existencia
y que, a su vez, existe dentro de él mismo: la ancestral cultura del taoísmo ya postuló esa dualidad de
materia / antimateria.
El Yin y el Yang representa esta dualidad, en la que
es muy difícil separar dos elementos enfrentados
que la componen; en su representación visual –el
taijitu- es más fácil entender el conjunto que forman
los elementos que cada uno de ellos individualmente, algo que denota que no son exactamente dos
extremos de algo, sino los elementos complementarios y relacionados que integran una totalidad.
La serie UNGRAVITY muestra esculturas constituidas
por tres piezas, dos de ellas externas (independientes) y otra interior, que integran un todo –ahora
único- en forma de tótem, en la que las piezas se
apoyan, tensionan y oponen para lograr el equilibrio y la estabilidad, generando una entidad única.

Para obtenerlas, el helicoide interior se suspende
de la pieza estructural inferior, mientras que la pieza
estructural superior se suspende de la figura en forma
de helicoide: se trata de tres piezas independientes
unidas por finos (múltiples) tensores.
En UNGRAVITY se establece una dependencia entre las
tres piezas que integran cada escultura, de forma que
las tensiones existentes entre ellas estabilizan la obra.
Para ello, ninguna es más determinante que otra, pues
todas dependen de las adláteres que las sujetan.
Pura tensegridad e interdependencia.

de izquierda a derecha
UNGRAVITY I y III
32,5 x 32,5 x 185 cm cada obra

La serie escultórica UNGRAVITY está integrada por tres obras en forma de tótem, formadas por una estructura exterior realizada con tubo cuadrado de acero inoxidable de 25 x 25 mm, dividida oblicuamente en dos
piezas independientes que no se tocan entre sí. Las medidas finales de la escultura: 185 cm de alto x 32,5 x
32,5 cm de ancho y profundo.
La estructura exterior se cohesiona mediante la suspensión con tensores de
una figura de altura 120 a 140 cm x Ø 25 cm) formulada como una helicoide,
es decir, figuras ordenadas siguiendo una espiral ascendente que adopta forma de huso.
En dos de ellos, la figura interior está realizada mediante soldadura TIG de
126 y 130 cubos de acero inox, de medidas de lado 12, 25, 40 y 60 mm; en la
tercera obra, la figura interior se obtiene con 71 esferas de acero patinado al
óxido, de Ø 6 a 12 cm, soldadas entre sí con MIG y TIG.
La suspensión de la figura en el interior de la estructura se realiza con tensores
de alta capacidad (80 kg por tensor) climpados con microtubos de aluminio.
Estos filamentos de fluorocarbono se anclan
en la estructura a través de unos pequeños
orificios practicados en las aristas interiores
de los tubos; se utilizan numerosos tensores
por tótem, los suficientes para mantener la
integridad de la escultura.
LOS HELICOIDES INTERIORES
Los helicoides instalados en UNGRAVITY I
y II están realizados soldando cubos fabricados previamente con acero inoxidable,
unidos mediante soldadura TIG con protección de argón. Se estabilizan con varillas verticales de Ø 3 mm, para minimizar el
efecto muelle.
La figura en forma de helicoide -realizada
con acero patinado al óxido- instalada en
UNGRAVITY IIII se obtiene soldando 71 esferas de acero de diferentes diámetros mediante soldadura MIG con protección de
argón. Las esferas se oxidan con acelerantes y se patinan con barnices vinílicos coloreados y cera virgen; la hélice se estabiliza
con varillas oblicuas soldadas con TIG, para
evitar el efecto muelle.

de izquierda a derecha
UNGRAVITY I, III y II
32,5 x 32,5 x 185 cm cada obra

serie

MORULAR

“La originalidad consiste en el retorno al origen; así pues,
original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones.”
Antoni Gaudí

morular cell

Basta pasear por el universo de la fruta
(un jardín de frutales, un mercado) para
comprobar que la naturaleza guarda lo más
preciado en formas esféricas: individualmente,
como una ciruela o una sandía; en agrupaciones, con formas esféricas colindan tes,
como moras y frambuesas, o bien separadas aunque aproximadas, como en los
racimos de uvas.
O asistir a la evolución de un zigoto -hasta
la fase morular- de una célula reproductora,
en la que una forma esférica muta hasta
una agrupación de numerosos esferoides.
La esfera como contenedor óptimo.
La esfera como forma perfecta.

La colección está integrada por 20 esculturas. Diez de ellas (MORULAR I a X) están realizadas con acero cromado (14 esferas huecas de diferentes diámetros, de 4 a 12 cm, soldadas entre sí) con la firma del autor en
una etiqueta suspendida de acero inoxidable grabado con láser. Sus tamaños y formas son variados, con
un promedio de 25 cm de alto / ancho / profundo.

algunas obras de MORULAR

Las otras 10 obras integran MORULAR CELL, esculturas de acero cromado: 12 esferas huecas de diferente
diámetro, de 4 a 12 cm, soldadas entre sí y suspendidas de una estructura cúbica de acero inoxidable pulido, usando tensores de hilo de fluorocarbono. El autor firma en placa grabada con láser, adherida a la
estructura de acero inoxidable. Dimensiones 32,5 cm de ancho y profundo x 29 cm de altura.

esculturas de la serie MODULAR CELL

1 g MORULAR I a X
aprox. 20 x 20 x 20 cm acero cromado

2 g MORULAR CELL I a X
32,5 X 32,5 X 29 cm acero cromado tensionado sobre inox

obras que integran la serie MORULAR

serie

UNiQ

100

“Un individuo es un todo más bien independiente de partes
más bien interdependientes”
Jorge Wagensber
Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?, 2002

UNiQ100 #óxido
13 x 13 x 13 cm
acero patinado al óxido

UNiQ100 es una escultura de aspecto sencillo y apariencia evidente, aunque puede realizarse de más de un
millón de formas, cada una de ellas distinta al resto.
Está realizada con acero patinado al óxido, soldando 6 piezas macizas, conformadas con una particular
geometría que permite una enorme variedad de ensamblajes distintos, y con ello de aspectos u obras finales.
Están realizadas exactamente con el mismo material, tienen el mismo tamaño, peso y volumen, pero todas
son distintas:

únicas.

I G U A L E S

/

D I F E R E N T E S

Cuestionamos los fundamentos de la amplia variedad que pueden adquirir las formas naturales, a pesar de estar constituidas por un número realmente
limitado de elementos; en la materia viva conocida,
de un elemento esencial, el carbono.
UNiQ100 explora la variedad de formas que puede
adoptar un objeto integrado por un reducido número de elementos. En esta propuesta, se trata de
solo 6, que disponen de una particular configuración formal que origina hasta 32 posibilidades de
“existencia”; además, estos elementos se interrelacionan espacialmente con una condición geométrica: forman un cubo exacto.
Me cuestiono en cuántos posibles entes podrían
convertirse estas sencillas figuras si, aun generando obras formalmente repetidas, dispusieran de
la capacidad de intercambiar materia, energía e
información, tal y como hacen los seres vivos: posiblemente, esa cifra ascendería a tal cuantía que el
ser humano percibiría como infinita.
Puede que, precisamente por esa razón, seamos
diferentes, únicos e irrepetibles,

como tod@s.
UNiQ #chrome
13 x 13 x 13 cm
acero cromado al níquel

las 32 caras posibles
ejes de rotación de las piezas

T E C H
La obra UNiQ100 se fundamenta en una forma cúbica, cuyas caras están realizadas a partir de una
trama o matriz virtual de 13 x 13 celdas de 10 x 10
x 10 mm cada una; en cada cara, estas celdillas
se rellenan de distintas formas, generando 6 figuras
que se corresponden con las 6 caras de un cubo de
medidas finales 13x13x13 cm.
De las 6 caras del cubo, diseñadas con asimetría
tridimensional, dos de ellas permiten hasta ocho
formas diferentes de ensamblaje, mientras que las
otras cuatro permiten sólo hasta cuatro posibilidades, lo que genera 32 formas posibles en sus caras,
actuando para ello sobre sus ejes de rotación.

Esta política de diseño genera hasta
1.048.576 posibles configuraciones
de ensamblaje

UNiQ100 se realiza ensamblando 6 piezas macizas -obtenidas por corte numérico con plasma- mediante soldadura MIG y TIG con gas argón; posteriormente se mecaniza y acaba en textura patinada al óxido.
Está realizada por alfonso doncel en su estudio de El Puerto de Santa María (Cádiz, España).
Confeccionada una a una por el artista, cada escultura es única; cada obra va numerada con marchamo
(de 1 a 100).
Se entrega con certificado de originalidad, firmado de forma manuscrita por el autor, que expresa la numeración, embalada y acondicionada en un box de tamaño 15x15x15 cm / 3,5 Kg, preparada para transporte
internacional. La numeración se indica en el exterior de la caja.

1 g UNiQ100 #óxido
13 x 13 x 13 cm. acero patinado al óxido

2 g UNiQ100 #chrome
13 x 13 x 13 cm. acero niquelado al cromo

3 g UNiQ100 #inox
13 x 13 x 13 cm. acero inoxidable

UNiQ #chrome
13 x 13 x 13 cm
acero patinado al óxido, acero inoxidable pulido y acero cromado

acabados

serie

FAHRENHEIT2650

“A los que utilizan la quema de libros -real o simbólica- como
represalia contra el librepensamiento y la discrepancia,
Doncel les envía un mensaje inequívoco: “quemad éste, si
tenéis huevos”, una forma inédita y lúdica de proclamar la
perdurabilidad de las ideas y del arte, y el irremisible fracaso
de los déspotas.”
JM Pagador
2020

“Fahrenheit 2650 habla de blindaje cultural, de resistencia frente a la desaparición del libro y de la
imposibilidad de manipular nuestras ideas suprimiendo estos sólidos soportes de transmisión del conocimiento. Una metáfora objetual en forma de libro,
ahora eterno, con aspecto de joya, impecablemente ejecutado -podría decir que editado- en el
que el autor nos ofrece su posicionamiento inequívoco. Fahrenheit 2650 es una referencia, un icono de
resistencia y defensa del extenso y dulce fluir de las
palabras contenidas en los libros en los que crecimos.”

Fahrenheit 2650 es un libro objeto, realizado
íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
De esta obra, el autor ha realizado 100 ejemplares,
identificados con números arábigos, en su estudio
taller de El Puerto de Santa María (Cádiz, España).
Cada obra es única y diferente del resto y se acompaña de un certificado de numeración y
autenticidad; se entrega en envase de madera con
cierre magnético. Está editada por Scen&Co, en
junio de 2020.
La escultura está inspirado en la obra de
Ray Bradbury Fahrenheit 451, una distopía que
presenta una sociedad del futuro en la que los libros
están prohibidos y existen “bomberos” que queman
cualquiera que encuentren.

“Fahrenheit 2650 es un libro, aunque en lugar de
papel está construido con un material eterno,
acero inoxidable. No es sólo un objeto material,
sino –como todos los libros- una realización artística
e intelectual, que alberga y transmite pensamientos tanto en su contenido físico como a través de
la construcción que ocurre en la mente del lector,
es decir, es un objeto intelectual más que un objeto
material.”

“…a medida que el mundo virtual se vuelva más
dominante, tener libros significará un acto de rebelión, una posición de resistencia. No son sus enemigos la red global o las redes sociales: el enemigo es
el hombre, que ha decidido asistir a lo que Vicente
Verdú denomina “la sigilosa evanescencia…”

Fahrenheit 2650 mide 20,6 cm de alto, 14 cm de ancho
y 2,3 cm de grosor. Su peso es de 850 gramos.

“…el título de esta obra, sólo dos palabras, contiene toda su estructura argumental: introducción, nudo y
desenlace. Fahrenheit 2650 refiere la temperatura de fusión del acero inoxidable en dicha escala, equivalente
a 1.454 grados centígrados, en evidente referencia literaria al conocido libro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.
La presentación (las intenciones), el desenlace (el libro es “indegradable”), y el hilo conductor: también de
acero inoxidable, cuidadosamente incluido en su interior, a modo de páginas u hojas del volumen.”
P. Suárez

Alfonso Doncel es artista plástico y diseñador. Aunque
se declara pintor y escultor, a lo largo de su trayectoria
ha practicado la fotografía, el diseño gráfico y corporativo, la narrativa y las instalaciones, así como ambiciosos proyectos corales, incluida la actividad investigadora.
Con una amplia trayectoria relacionada con el arte
conceptual y cognitivo, desarrolla técnicas experimentales tan personales como inconfundibles, utilizando
diversos lenguajes, soportes, técnicas y materiales,
compatibilizando trabajos individuales con proyectos
interdisciplinares.
Ubicado actualmente entre El Puerto de Santa María
y Badajoz, hasta la fecha ha expuesto su obra en 80
ocasiones -en 23 de ellas de forma individualen España y Portugal.
Fahrenheit 2650 es su cuarto proyecto creativo materializado en formato de libro objeto.

“Alfonso Doncel mantiene una intensa relación con el
concepto “libro” desde su infancia y a lo largo de toda
su trayectoria artística. Hijo y nieto de libreros e
impresores, escribe, edita y sobre todo, construye libros.”

libros eternos
P. Suárez

“¿Sueñan los androides
con libros de metal?”1

El libro objeto Fahrenheit 2650, la última realización del
artista plástico Alfonso Doncel, parece ubicado en el
género de la distopía, es decir, incardinado en una reflexión teórica de difícil o imposible realización, además
de injusta y por ende no deseable por sí misma o por las
inevitables consecuencias que de ella se derivan, porque un libro de acero no es más que un objeto frío, impenetrable si no vacuo, inútil e inaccesible como soporte de transmisión de ideas y, por tanto, descorazonador.

heit 2650 refiere la temperatura de fusión del acero inoxidable en dicha escala, equivalente a 1.454 grados centígrados, en evidente referencia literaria al conocido
libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una interesante e
imprescindible obra de ciencia ficción, en la que una
sociedad eliminaba los libros por combustión. En la propuesta de Doncel esto no podrá ocurrir, a menos que se
eleve enormemente la temperatura hasta el punto de
fusión del acero inoxidable, algo verdaderamente difícil.

No creo que este artista plástico, hábil y experimentado en la construcción de metáforas, pretenda visitar
este concepto, sino otro muy próximo aunque opuesto: el de la eutopía, término también atribuible a Tomas
Moro y con raíces en dos palabras griegas: “eu” que se
puede traducir como adecuado, bueno, conveniente
o feliz, y “topos”, lugar. Una eutopía es un lugar positivo,
agradable, conveniente o feliz, distinto del concepto
asociado a la distopía: son antónimos, ya que un lugar
agradable es una existencia real y concreta, es decir,
más cercano a la concepción clásica de la utopía.

Realizada la presentación (las intenciones) y descrito el
desenlace (el libro es “indegradable”), el hilo conductor
se desprende de su concepto, reforzado por su paginado: hilo de acero inoxidable, cuidadosamente incluido
en su interior, a modo de páginas u hojas del volumen.

Fahrenheit 2650 es un libro, aunque en lugar de papel
está construido con un material eterno, acero inoxidable; contiene todas las características inherentes a la
definición de libro: está realizado con materiales ensamblados en uno de sus lados y protegido con tapas,
también denominadas cubiertas, y su contenido puede abordar cualquier tema. No es sólo un objeto material, sino –como todos los libros- una realización artística
e intelectual, que alberga y transmite pensamientos
tanto en su contenido físico como a través de la construcción que ocurre en la mente del lector, es decir, es
un objeto intelectual más que un objeto material.
Me parece interesante destacar que el título de esta
obra, sólo dos palabras, contiene toda su estructura
argumental: introducción, nudo y desenlace. Fahren-

Refuerza mi tesis saber que Alfonso Doncel no suele
vestir sus obras con traje de distopía. Incluso en su obra
El anillo de Schödinger2, una contundente y utópica
propuesta que revisa el intento del profesor Otto Schödinger para generar artificialmente un agujero negro
en plena 2ª Guerra Mundial, muestra sólo el entorno
en el que se “podría” producir un escenario distópico,
pero tras una visita pausada a la obra, despejado de
ramaje el bosque, el lector descubre que el argumento
es otro bien distinto.
Este autor mantiene una intensa relación con el concepto “libro” desde su infancia y a lo largo de toda su
trayectoria artística. Hijo y nieto de libreros e impresores, escribe, edita y sobre todo, construye libros. Creo
recordar que es éste su cuarto libro objeto, pues ya visitó este preciado universo con su obra Hipótesis de Veratis3, esculpiendo una pesada biblioteca de hormigón
con la intención de compendiar, en una sola enciclopedia, “La Verdad de todas las cosas”; en su propuesta
La Raya, una invitación al pensamiento expansivo4 propuso “una forma de hacer las cosas que no es la forma

de hacer las cosas”, materializando esa intención en la
construcción de un compacto y hermético libro/contenedor, que en realidad se expande en 21 piezas artísticas, así como en el delicioso libro objeto Refugios5, una
sofisticada reflexión estética sobre la identidad, narrada
a través de textos, fotografías y una delicada escultura
de cerámica, con un argumento sorprendente.
Alfonso Doncel elabora periódicamente obras que visitan el concepto del libro como objeto plástico, con
las connotaciones intelectuales que ello conlleva. Su
última y reciente visita es la serie Books, volúmenes de
acero inoxidable con forma de libros, que parecen
conformar desordenados apilamientos en estanterías
o, sencillamente, libros aparentemente desparramados o amontonados, en realidad íntimamente soldados, suspendidos, conectados y por tanto, perfectamente ordenados. Libros suspendidos que suspenden.
Por todo ello estimo que ésta su nueva visita al mundo
del libro no obedece a la casualidad y que en realidad
Doncel pretende hablar de blindaje cultural, de resistencia frente a la desaparición del libro y de la imposibilidad de manipular nuestras ideas suprimiendo estos
sólidos soportes de transmisión del conocimiento. Una
metáfora objetual en forma de libro, ahora eterno y
con aspecto de joya, impecablemente ejecutado -podría decir que editado- en el que nos ofrece su posicionamiento inequívoco.
Situando la obra en un entorno de hechos: en 1953, el
escritor estadounidense Ray Bradbury publica el libro
“Fahrenheit 451: la temperatura6 a la que el papel de los
libros se inflama y arde”, una novela distópica que presenta una sociedad estadounidense del futuro en la
que los libros están prohibidos y existen bomberos que
queman cualquiera que encuentren. Un libro para todas las generaciones posteriores de lectura imprescindible, considerado una de los títulos más influyentes de
la literatura de ciencia ficción. Una obra insuperable,
calificada como “la más negra, horrorosa y apocalíptica utopía ofrecida por la literatura de ciencia ficción”.
La novela fue interpretada en el entorno del rol histórico de la quema de libros para reprimir ideas disidentes;

de hecho, Bradbury afirmó haber escrito Fahrenheit 451
preocupado por la dura represión de la era McCarthy,
que amenazaba con quemar libros en Estados Unidos,
aunque en años posteriores, el autor describió su libro
como una crítica a la forma en que los medios de comunicación de masas reducen el interés por la literatura.
Con posterioridad se realizaron dos adaptaciones cinematográficas con el mismo título, una de ellas estrenada en 1966, dirigida por François Truffaut y otra en
2018, dirigida por Ramin Bahrani.
La quema de libros ha sido, a lo largo de la historia, una
contundente escenificación del control sobre el librepensamiento; por ejemplo, la quema realizada en China en
2012 a.C., la que ordenó Diocleciano en la extinta biblioteca de Alejandría, la de los libros paganos del emperador Teodosio en el año 333, la realizada en Florencia
a finales del siglo XV, la represión respecto a los libros en
árabe ocurrida en Granada en el siglo XVI, la quema de
libros judíos durante el régimen nazi desde 1943 a 1945,
las piras realizadas durante la guerra civil española o en
Argentina en 1943, la quema realizada por el estado islámico en 2015, en la que ardieron unos 80.000 libros; estos
no son más que algunos ejemplos de burdos intentos de
eliminar el pensamiento libre a favor del control del tirano.
Con diversos matices, se trata de perseguir la tenencia y disfrute de los libros, advirtiendo a aquellos que
se entregan al nefasto vicio de la lectura que las ideas
adoptadas deben ser únicamente las del dictador y no
otras: leer implica pensar por uno mismo, y esta actitud
“antisocial” constituye un crimen que debe ser severamente castigado por las leyes. Erradicado el libro, se
elimina el pernicioso hábito de pensar.
Todo lo dicho resulta de rabiosa actualidad. La realidad
supera estos escenarios reales o de ficción; los libros ya
no se queman, porque hay otra forma de confinarlos:
creando y alimentando nuevas estructuras de acceso
a las fuentes de conocimiento y seleccionando – cuando no, manipulando- sus contenidos.
El escenario esbozado por Bradbury trataba de llamar la
atención contra la estúpida felicidad que se pretendía
implantar en los débiles cerebros de las masas a través

-sobre todo- de la televisión, ya que en esa época, ésta
tenía una enorme influencia sobre la sociedad y era
usada no sólo para entretener, sino también como instrumento político, para adormecer la conciencia ciudadana, crear opiniones favorables a los poderes instituidos
y, con ello, para ejercer control sobre las masas. En este
escenario, conscientes del poder que proporciona este
medio de comunicación, los políticos de cualquier color
se enfrentan entre sí encarnizadamente para controlar
los medios y, una vez logrado su control, hacen todo lo
posible por conservarlo indefinidamente. Supongo que
este último escenario les sonará por familiar.

ños y hechos; ahora acudimos a la red, la madre de
todas las bibliotecas, aunque tan dispersa e increíble
como ausente de crítica.

En pleno siglo XXI, este escenario se advierte con más
nitidez. El soporte libro impreso en serie, como contenedor y transmisor de conocimiento -iniciado en 1455
por J. Gutenberg- comienza a desfallecer 6 siglos después a favor de los denominados soportes digitales,
que ya no necesitan siquiera de un objeto específico
como puede ser el libro electrónico, sino simplemente una conexión a un servidor remoto, situado en algo
tan etéreo como “la nube”. Además, la información
se estructura de una forma totalmente distinta, asociada precisamente a otro medio bastante más invasivo
que la televisión, como son la World Wide Web (www)
y las redes sociales, que no necesitan más objeto que
nuestro omnipresente y personal terminal de conexión
ni más atención que la necesaria para consumir textos
fragmentados a modo de titulares e impactos.

¿Desaparecerán los libros? En la dimensión que vivimos
ahora, puedo asegurar que sí. Ocurrirá en un futuro no
muy lejano, aunque se continuarán editando, tal y como
se sigue haciendo con los discos de vinilo, dirigidos a una
reducida minoría; se conservarán, pero en bibliotecas
históricas, y aún permanecerán en las viviendas de los
seres analógicos que aún sobrevivamos o como recuerdos familiares, para uso ornamental o litúrgico; parece
lógico que en el transcurso de unas generaciones, no
más allá de las que se cuentan con los dedos de una
mano, desaparecerán de nuestra cotidianidad.

A Bradbury ya le preocupaba que la gente leyera sólo
titulares; entonces estaba de moda la revista Reader’s
Digest7 como prontuario informativo, mientras que hoy
disponemos de libre acceso a miles de fuentes, como
Wikipedia e ítems similares, además de un sinfín de redes
sociales, nutriéndonos de impactos y encabezados breves, a veces sustituidos por imágenes llamadas “emojis”.
Erosionando el lenguaje erosionamos nuestro pensamiento complejo y de esa forma somos más fáciles de
controlar. Bradbury temía la pérdida de la memoria;
hoy día usamos al gigante Google y nuestras cuentas en redes sociales como escaparate y almacén de
nuestra imagen, identidad, recuerdos, emociones, sue-

Alfonso me pregunta mi opinión sobre la vigencia y el
futuro del libro de papel. Pregunta a una lectora empedernida, educada en el mundo del papel, digitalizada más bien por necesidad o acaso por conveniencia
y propietaria de una biblioteca corta pero bien construida a base de muchos años de tesón, con algunos
títulos que puedo considerar atesorados, por ejemplo:
Fahrenheit 451. Con una opinión, por lo tanto, sesgada
por la melancolía, la nostalgia y la costumbre.

La actual generación ya es digital, con una gran mayoría de jóvenes que no leen libros o –simplemente- que no
leen; los datos actuales indican que hay muchos que no
han leído nunca un libro, y lo peor es que nunca leerán
más allá de lo que les escriben sus contactos en su teléfono personal o, si acaso, lo seleccionado –siguiendo
su historial de preferencias y obedeciendo a sofisticados
algoritmos de consumo- por su buscador de internet.
Dice Ramin Bahrani que a medida que el mundo virtual
se vuelva más dominante, tener libros significará un acto
de rebelión, una posición de resistencia. ¿Quién consulta ahora una enciclopedia o un diccionario en papel?
Esa dominación se está consumando, y con ella el declinar de los textos impresos en papel. No son sus enemigos la red global o las redes sociales: el enemigo es el
hombre, que ha decidido asistir a lo que Vicente Verdú
denomina “la sigilosa evanescencia” - que muy pocos
quieren reconocer- con resignación y naturalidad.

Bradbury estaba convencido de que el ser humano (el
antropoceno) quería que el mundo se volviera así. Decía metafóricamente que pedíamos que los bomberos
quemaran los libros, que queríamos que el entretenimiento remplazara a la lectura y el pensamiento. Que
votamos por sistemas políticos y económicos que nos
mantienen contentos en lugar de informados de forma
considerada, aunque a veces incómoda.

cia y defensa del extenso y dulce fluir de las palabras
contenidas en los libros, que hasta ahora hemos disfrutado.

¿Tuvo alguna oportunidad el pañuelo en su lucha contra el kleenex? ¿La cinta de casete contra los soportes
de música digitales? ¿Podrá competir un libro de papel con los contenidos digitales, que cuestan menos y
ofrecen mil veces más títulos, muchas veces de forma
gratuita y con acceso inmediato, sencillo e ilimitado?

Yo he vivido cosas que vosotros no creeríais. En libros
extensos, de papel, con palabras que me transportaban más allá de Orión. He imaginado brillar el sol en
lugares que nunca pude estar. Si no fuera por mis libros,
todos esos momentos se perderían en el tiempo, como
lágrimas en la lluvia.

Los libros nos han construido durante generaciones. Las
próximas tendrán otras referencias, otras fuentes. El libro (escultura, joya) de Alfonso Doncel Fahrenheit 2650
puede servirnos de referencia, de icono de la resisten-

Es hora de morir. 8

Puedo imaginarme -inspirada en el texto de Philip K.
Dick con que encabezo este comentario- disfrutando
del último hálito de mi existencia, rodeada de los míos y
con una plácida sonrisa en mis labios –por favor, dentro
de al menos un centenar de años- diciendo:

mayo de 2020

1 En inequívoca referencia al libro de Philip Kindred Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, una novela corta de ciencia ficción
publicada en 1968, posteriormente adaptada por Ridley Scott en la película Blade Runner de 1982, en la que narra una alucinante pesadilla
tecnológica y cuyo tema principal es el impreciso límite entre lo natural y lo artificial. El autor optó por revelar el final en el título.
2 El Anillo de Schödinger es una obra multimedia formateada como instalación, dirigida por Alfonso Doncel en 2006 y presentada como un ensayo en formato múltiple: escultura, infografía, fotografía, narrativa y video, todo ello configurando una instalación, para exposición itinerante,
en la que participó un nutrido grupo de autores. https://www.alfonsodoncel.com/portfolio/the-ring-of-schodinger/
3 Hipótesis de Veratis es una escultura realizada por Alfonso Doncel, realizada en 76 piezas de hormigón blanco macizo armado con fibra de
vidrio, ubicadas en una estantería de tres cuerpos (ancho 290 cm, alto 197 cm y profundidad 32 cm) realizada en acero patinado al óxido,
con estantes de madera de pino sin barnizar. El peso unitario de los libros oscila entre 12,3 y 17,6 Kg y el peso aproximado de la instalación
completa es de 1,5 toneladas. https://www.alfonsodoncel.com/portfolio/hipotesis-de-veratis/
4 La Raya, editado por Ediciones del Oeste en 2006 y dirigido y participado por Alfonso Doncel, es un libro-objeto en forma de imponente y
enigmático contenedor, del que se realizaron 60 ejemplares numerados. Cada ejemplar incluye una veintena de piezas de arte originales,
elaboradas una a una por los artistas participantes, que se ensamblan en el interior del contenedor de acero, a modo de capítulos de un libro.
https://www.alfonsodoncel.com/portfolio/la-raya/
5 Refugios es un libro objeto de Alfonso Doncel, editado en 2008 con una tirada es de 65 ejemplares. Cada libro objeto se presenta encajado
en un estuche serigrafiado que contiene un ejemplar del libreto impreso en papel y una pieza de cerámica. Cada pieza es única y diferente
del resto. https://www.alfonsodoncel.com/portfolio/refugios/
6 Temperatura expresada en grados Fahrenheit, la escala usada comúnmente en algunos países de habla inglesa, particularmente en Estados
Unidos; en grados Celsius, el papel arde a 232,8 ºC.
7 Reader’s Digest era una revista estadounidense con sede en Nueva York, fundada en 1922, que publicaba periódicamente contenidos de
temas variados en inglés, aunque llegó a disponer de 31 versiones locales en 17 idiomas; cerró en 2009. La edición en español se denominaba
“Selecciones”. En la actualidad sobrevive en formato digital. www.readersdigestselecciones.es/
8 Juego de palabras basado en el monólogo del replicante Ray Batty a su blade runner o “retirador”, en una escena del film Blade Runner, de
Ridley Scott: “Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad,
cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.
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