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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vul-

putate posuere condimentum. Curabitur adipiscing ultricies mauris,

eget placerat nulla porttitor id. Cras leo ante, molestie vel consec-

tetur at, venenatis eu turpis. Pellentesque rhoncus lacinia mollis.

Nam vulputate mattis arcu nec dignissim. Maecenas bibendum,

mauris sit amet dignissim cursus, nibh lorem fermentum sem, a vo-

lutpat purus erat in turpis. Morbi nec tellus lacus. Mauris ultrices,

lorem id dictum elementum, diam leo aliquam lacus, non semper

odio dui eget lectus. Sed urna ipsum, egestas ut bibendum eu, adi-

piscing sit amet lorem. Pellentesque habitant morbi tristique se-

nectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Praesent scelerisque aliquet metus, nec feugiat felis sodales eu. Sed

dapibus pretium diam, ut tristique tellus auctor ac. Suspendisse in-

terdum volutpat mi non ultrices. Cras eu mauris velit. Donec soda-

les posuere nulla eget mattis. Vivamus pellentesque sodales lectus

quis egestas. Nunc nunc orci, egestas in pellentesque at, fermentum

vel justo. Donec sagittis pulvinar lorem, et feugiat magna pretium

in. Nullam quis pharetra tellus. Suspendisse luctus sollicitudin est

eget hendrerit. Curabitur diam dolor, luctus a elementum non, fer-

mentum et quam.

José Luis Baltar Pumar

Presidente Deputación Ourense
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Técnica Mixta
Aproximación a la obra de Pablo Orza
Javier Pérez Buján -  Vigo, abril de 2011

Cando o vento rozaba as copas dos altos

carballos e dispersaba polo aire as súas flo-

res, (…) Honda sentía que o espectáculo

estaba cargado de divindade, como se

unha corrente eléctrica se descargase nel.

Yukio Mishima

Caballos desbocados

Unha das características definitorias do traballo de

Pablo Orza foi sempre a negación de calquera tipo

de xerarquía, tanto formal como conceptual. Debe-

mos entender esta característica como unha conse-

cuencia da súa forma de estar no mundo e, polo

tanto, como un trazo definitorio da súa estética ó

longo das diferentes etapas da súa traxectoria. 

Non é estraño, por tanto, que ultimamente os seus in-

tereses desembocasen na técnica do collage, unha lin-

guaxe que, por definición, encontra na convivencia

non xerárquica de imaxes e contidos de natureza di-

versa, unha das vías máis frutíferas na súa evolución

lingüística, desenvolvida con profusión desde os pri-

meiros anos do século XX ata os nosos días. 
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Se exceptuamos unha pequena parte da súa obra pic-

tórica, quizais todo o traballo de Pablo Orza fose sem-

pre un collage ou, se queremos ser máis precisos,

podemos dicir que sempre se moveu entre o collage

e a ensamblaxe. As dúas son técnicas que precisan da

activación de relacións entre elementos diferentes

para formar unidades novas, contedores de sentido,

transmisores de información que xa na súa morfoloxía

nos falan da idea de conectividade.

Esta idea é levada a cabo mediante a xustaposición de

imaxes diversas, tanto polo que expresan, como pola

súa natureza (fórmulas matemáticas e textos impresos,

fotografías, intervencións manuais do artista en forma

de grafías irrecoñecibles e ensamblaxes escultóricas).

É a partir desta elección formal desde a que o autor

propón diversas maneiras de conectividade, como

son a do ser humano consigo mesmo, cos demais e

co mundo. 

Para entende-lo traballo de Pablo Orza, non podemos

ignora-la súa actitude profundamente espiritual, desde

a que afronta a tarefa artística como un ritual, unha

mediación na que el, a modo de xamán, exerce de me-

diador, ilustrando as diferentes formas de conectivi-

dade que provocarían un cambio real en nós e na nosa

relación co mundo. 
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Cráneo Privilegiado (2010) 
collage 24x18cm

Por esa razón, o corpo humano é o elemento central

de moitas das súas pezas, ben entendido como templo

a partir do que desenvolve-los circuítos potenciais de

fluxos enerxéticos, como ocorre coas series Tsubos e

Tratado de anatomía vibracional; ou ben como ele-

mento de conexión co mundo exterior, como ocorre

con The ghost in the machine e as series Tratado de

prácticas vibracionales e Mecanismo templo. 
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As series Tsubos e Tratado de anatomía vibracional

abordan, como dicimos, a idea do corpo humano

como un sistema heteroxéneo de circuítos cuxa co-

nectividade, evidente para o artista/xamán, poten-

ciaría unha comunicación enerxética que, máis alá da

idea científica de causa-afecto, posibilitaría un inter-

cambio de información que nos axudaría a coñecer-

nos mellor a nós mesmos. 

En Tratado de anatomía vibracional compón imaxes

dun barroquismo, ás veces exuberante, nas que case

sempre hai dous termos ben diferenciados, aínda

que integrados con brillantez: unha imaxe anató-

mica, sempre destacada no seu aspecto sistémico, e

outra imaxe, ben, científico-tecnolóxica ou ben de

arquitectura relixiosa. Neste caso, a estratexia basé-

ase na semellanza iconográfica de ámbolos termos

do collage: o aspecto conectivo evidenciado pola

existencia de morfoloxías de conexión, sexan estas

anatómicas, arquitectónicas ou tecnolóxicas, elimi-

nando nesta ocasión calquera referencia á factura

manual e conferíndolles por isto, unha estraña ob-

xectividade que parece refuta-la idea proposta. 

Tratado de Anatomía Vibracional I 
(2010) mixta, collage 24 X 40 cm.



12

Seguindo este rexeitamento ás xe-

rarquías, tanto nesta serie como na

serie Mecanismo templo, os ele-

mentos que compoñen cada obra

redúcense unicamente á conviven-

cia de imaxes fotográficas sen nin-

gún outro tipo de intervención,

ilustrando esa forma de informa-

ción, tan característica do noso

tempo, na que os fluxos de infor-

mación se suceden sen cortes,

construíndo un continuo a partir

de mensaxes fragmentadas e des-

contextualizadas que, finalmente,

devén en mensaxes novas. Elemen-

tos como a descontextualización e

a desxerarquización resultan defi-

nitivos na construción de novos

sentidos e a lectura faise, por isto,

tremendamente familiar, aínda que

non por isto, perde unha estrañeza

que vén dada polo insólito da con-

vivencia dos seus respectivos cam-

pos semánticos. 

Tratado de Anatomía Vibracional I 
(2010) mixta,collage 40 x 27 cm.

Tratado de Anatomía Vibracional II 
(2010) mixta,collage 35 x 26 cm.

<

>
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Tratado de Anatomía Vibracional II (2010) mixta,collage 32 x 24 cm.
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O resultado visual resulta impresionante. Mediante

sinxelos collages, compostos por ilustracións de estu-

dos de anatomía, descontextualizados sobre fondos

monocromos que o autor intervén de forma manual

con crípticas grafías, a serie Tsubos invítanos a inter-

narnos nunha sorte de estudos anatómicos cuxo rigor

científico se encontra fóra do ámbito da ciencia, com-

poñendo un sistema aberto de signos de imposible de-

codificación que, non obstante, nos falan claramente

desa conectividade de diferentes elementos do  corpo

humano, contrapoñendo a liña clara e fría da ilustra-

ción científica, coa subxectividade xestual do trazo ma-

nual do artista, unha característica residual da súa obra

dos anos noventa, como é a escritura, utilizada como

elemento estético, máis alá da súa lexibilidade, se-

guindo a tradición de artistas como C. Twombly, quen

traballou coa escritura anulando a xerarquía imposta

pola convención da linguaxe a favor do estilo e por

tanto (como afirma Julio César Abad Vidal, recor-

dando os comentarios de R. Barthes sobre a obra de

Twombly), provocando “o triunfo do estilo (a frescura

individual) sobre a lingua (a imposición convencio-

nal)"1, ou o que é o mesmo: o triunfo da liberdade in-

dividual fronte á convención colectiva. 

Tsubos. Caderno de Anatomía Vibracional
(2010) mixta,collage 

1 Julio César Abad Vidal. “De la muerte asida a un sueño. Una interven-
ción   de Hilario Bravo”, en: Puertas del sueño. Museo de Cáceres, 2004.
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Esta estética fría, provocada pola linguaxe fotográfica

sen intervención debuxística, unifica desde un punto

de vista iconográfico, a lectura desta publicación coa

peza The ghost in the machine. Unha obra na que a

idea de conectividade é aquí expresada mediante a

imaxe dunha placa de microchips sobre a caluga do ar-

tista. Unha ensamblaxe vivinte na que o autor, non sen

certa ironía, se achega ó mundo dos Cyborg en forma

de escultura efémera, ó xeito de artistas como Erwin

Wurm que utilizan o seu propio corpo como soporte

de ensamblaxes absurdas, no caso de Wurm ou como

imaxes asociativas para insistir sobre a idea de circuíto

conectivo, no caso de Orza. 

The ghost in the machine
(2011) fotografia digital



MBI 002
(2003) instalación  2 x 2 x 2 m. aprox.

A ensamblaxe resulta fundamental en pezas como MBI 002. Unha instalación composta por obxectos cotiáns (unha butaca, un casco

integral de motociclismo, un cadro de paisaxe decimonónica e un teclado de ordenador) que, conectados por cables, suxiren a posi-

bilidade de incidir sobre o mundo exterior, mediante a canalización da nosa enerxía. Unha ilustración pseudo tecnolóxica que, ó igual

que Ghost in the machine, se vale da figura do símil para incidir no fío condutor de toda a súa obra: a conectividade enerxética vibra-

cional, presentando un artefacto que, nun grao simbólico, nos invita a poñer en práctica a dita potencialidade. 
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Tratado de Prácticas Vibracionais (2009) collage 27x23cm



Tratado de Prácticas Vibracionais (2009) collage 19 x 23cm
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Esta potencial conectividade do corpo humano co ex-

terior é proposta en Tratado de prácticas vibraciona-

les, mediante unha serie de collages fotográficos nos

que superpón imaxes do mundo da tecnoloxía, a na-

tureza ou a astronomía, cunha figura humana en di-

ferentes posturas de tai-chi e diversas lendas con

fórmulas matemáticas e vocábulos tecnolóxicos, a

modo de manual de conectividade. Como sucede

coas series anteriores, o compoñente científico é só

un recurso retórico, un xogo da linguaxe que contex-

tualiza o ton da mensaxe para apunta-la posibilidade

real da conectividade do home co mundo. A ciencia

volve ser utilizada como símbolo. Como un saber des-

xerarquizado que para o artista funciona ó mesmo

nivel ca outros saberes, como o pensamento relixioso,

máxico e, neste caso, as disciplinas de meditación que,

a partir de exercicios físicos, pretenden incidir sobre

o aspecto espiritual do home. 

Tratado de Prácticas Vibracionais (Abstracto)
(2009) mixta, collage



Cráneo Privilegiado (2010) collage 24x18cm
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A instalación Domótica transcendental TPS, leva

esta idea ó ámbito doméstico, propoñendo un

sistema de interconectividades para a vivenda. A

desxerarquización, neste caso, de materiais, ad-

quire en instalacións como esta e a anterior-

mente citada MBI 002, un rango categórico que

resulta definitorio desde un punto de vista esté-

tico. O artista desenvolve unha interpretación

persoal do mundo hipertecnoloxizado da domó-

tica, a partir dunha formulación cuxa elección de

materiais constrúe un resultado final que nada

ten que ver coas tecnoloxías máis avanzadas, ins-

talándose no ámbito do obsoleto que funciona

como antítese do consumismo de tecnoloxía de

última xeración e se instala na domótica do espí-

rito, da posibilidade da conectividade enerxética,

libre de aparataxe hipertecnolóxica e moi pró-

ximo, polo contrario, á idea de reciclaxe, tan de-

finitoria da nosa época e, á vez, tan presente na

arquitectura do chabolismo (unha arquitectura

popular da improvisación) coa que o artista

quere deixar patente o seu desprezo polo con-

sumo de materiais novos nun exercicio de reuti-

lización, moi definitorio tamén de toda a súa

obra e presente tamén nos seus collages fotográ-

ficos que están compostos por imaxes reutiliza-

das de diferentes publicacións.

Domótica Transcendental. TPS
(2006) instalación, medidas variables



31





Domótica Transcendental. TPS
(2006) instalación, medidas variables
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Domótica Transcendental. TPS
(2006) instalación, medidas variables







Abstract Retablos:
Retablo dos 7 pecados capitais
(2004) mixta 36x26x14cm
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Abstract Retablos: Persoaxes
conectados as suas ecuacións cármicas
(2004) mixta 40x65x6cm

Esta estética da reutilización de materiais, fre-

cuentemente prosaicos, sen valor implícito

como contrachapados, arames cravos e parafu-

sos, fotografías reutilizadas, etc., encontra a súa

expresión plena nos Abstract retablos. Pequenos

escenarios de parede que funcionan como ale-

gorías de conectividades interpersoais e cósmi-

cas. A vertente povera tan característica doutros

traballos do artista, é rescatada para esta serie,

nun xogo intencionado de gran tensión entre a

forma e o contido. Estes pequenos retablos que

escenifican situacións de intersubxectividade son

realizados outra vez mediante a sintaxe da en-

samblaxe de diversos elementos de orixe hu-

milde para falarnos de ideas tan ambiciosas

como a dunha relación nova co cosmos. 
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Abstract Retablos: Persoaxes
conectados a determinadas constelacións
(2004 )mixta 19x26x5cm
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(re-) Galicia
(2004) instalación, medidas variables

Unha relación nova que alcanza a súa vertente so-

ciopolítica na instalación Re-Galicia, que nos fala

da posibilidade de ter unha visión compartida e

avanzar cara a ela mediante a vontade interpersoal

que deviría en vontade colectiva, con capacidade

de incidencia tanxible sobre o contorno, sobre o

mundo material. (Re-)Galicia propón un meca-

nismo a partir do cal, en palabras de Camilo

Franco2, repensa-lo presente. Máis alá da súa efi-

cacia empírica, o aspecto ritual desta idea moi ben

puido servir como mecanismo simbólico de cam-

bio, a través do cal, se abriran novas posibilidades

para o futuro inmediato, desde un punto de vista

social e político.

2 Camilo Franco. “Revisar el presente",  en La Voz de Galicia,
31 de xaneiro de 2004.
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(re-) Galicia
(2004) instalación, medidas variables
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Mecanismo Templo (2010) ocúpase agora doutro

tipo de conexións. Quizais tamén ritualizantes, e

evidentemente, simbólicas. Ó igual que comenta-

bamos acerca das súas series Tsubos, Tratado de

anatomía vibracional e Tratado de prácticas vibra-

cionales, o artista volve incidir sobre conexións

entre ciencia e relixión. Quizais denuncia o fenó-

meno da adopción da ciencia como única verdade,

acaecido progresivamente a partir da Ilustración.

Un fenómeno que se explica por un despraza-

mento de conceptos segundo o cal as crenzas se

verten no saber científico, despoxando a relixión

de toda utilidade e convertendo a ciencia naquilo

contra o que nacera: o saber institucionalizado

desde ó priori da fe. Unha lexitimación certa-

mente perigosa que, contradicindo a esencia

mesma do saber científico, constrinxe a nosa

forma de descifra-lo mundo e anula esoutro plano

de coñecemento que acompañara a humanidade

durante milenios: o coñecemento espiritual.

Deus ex Machina
(2010) collage 27 x 40cm



Mecanismo Templo enfronta / integra eses

dous mundos e sitúaos nun mesmo plano. Des-

xerarquiza a súa relación (historicamente tan

polémica) e relativiza ámbolos saberes, ámbolos

construtores de sentido, propoñendo unha re-

conciliación na que o esquema de pensamento

pase da exclusión á integración.

Deus ex Machina
(2010) collage 27 x 40cm.

Mecanismo-Templo
(2010) collage 35 x 26cm

<

> >





Mecanismo-Templo (2010) collage 35 x 26cm







Mecanismo-Templo
(2010) collage 32 x 24 cm.

Mecanismo-Templo
(2010) collage 19 x 24 cm.

Formalmente, a relación entre a estética barroca

das imaxes relixiosas e o construtivismo das ima-

xes tecnolóxicas, propón un interesante xogo de

semellanzas que reforza, de xeito eficaz, esa men-

saxe de enfrontamento / integración e presenta

a dita semellanza iconográfica nun plano simbó-

lico do que podemos extraer conclusións. A

adopción dun segundo significado, inherente a

todo símbolo, desprázase desde as imaxes reli-

xiosas ás imaxes técnicas e viceversa: a complexi-

dade dos circuítos integrados e a súa razón

utilitaria, interactúa cos ricos elementos barrocos

que conforman as imaxes relixiosas e estes, á súa

vez, interactúan coa iconografía tecnolóxica.

<

>



Tratado de Practicas Vibracionais (2010) fotografia dixital





Pioneros de la Electrónica (2010) collage 26 x 21cm.



Pioneros de la Electrónica (2010) collage 20 x 14 cm.
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Esta tensión entre o saber científico e o saber re-

lixioso alcanza un grao de revisión histórica cer-

tamente audaz na serie Pioneros de la

electrónica na que, desde unha posición de revi-

sión histórica, o artista nos presenta, nuns casos,

escenas de revelacións divinas da nosa historia

da arte e, noutros, escenas construídas mediante

a ensamblaxe de compoñentes informáticos e

imaxes relixiosas, unha visión dos grandes místi-

cos como pioneiros nesa tarefa da conexión

enerxética do home co cosmos. 

Nuns casos, o recurso expresivo é o utilizado xa

nas series precedentes: o collage fotográfico no

que inserta outra vez fórmulas e gráficos mate-

máticos que, lonxe de configurar un significado

unívoco e obxectivo, se moven na semántica da

ambigüidade, aínda que inequivocamente nos

suxire procesos de desenvolvemento enerxético

que, para o autor, serían cuantificables dalgunha

maneira que el só ilustra a modo de suxestión.

Deus ex Machina
(2010) collage 27 x 40cm
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Existe un grupo de ensamblaxes nesta serie que

compoñen quizais as imaxes máis insólitas de

todo o catálogo, debido á natureza das imaxes

que compoñen cada un dos termos do símil re-

sultante da convivencia dos seus termos. Son es-

cenas compotas por elementos internos dun

ordenador doméstico e unha imaxe relixiosa de

Xesucristo. Con elas, o autor preséntanos unha

figura cunha iconicidade tan potente na nosa tra-

dición cultural, relixiosa e artística, como é Xesu-

cristo, nun contorno totalmente infrecuente,

como é o interior dun ordenador doméstico. 

A idea é a mesma que a dos collages da mesma

serie: presenta-los nosos grandes místicos como

pioneiros da conectividade vibracional. Unha

calidade tradicionalmente atribuída a uns pou-

cos elixidos e que o artista propón como poten-

cialidade existente en calquera ser humano. A

serie pecha a publicación utilizando por pri-

meira vez o recurso da contextualización (histó-

rica) para presentárnola desde unha nova

perspectiva, a perspectiva dunha concepción

nova do home como motor de conectividade

que nos salvará da alienación material na que

estamos inmersos. 

Pioneros de la Electrónica
(2010) fotografía dixital





Pioneros de la Electrónica
(2010) fotografía dixital
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Oración
(2011) fotografia dixital

Compendio de conectividades resulta, por todo

isto, unha proposta suxerinte. Desde un punto de

vista filosófico, invítanos a reconsidera-las nosas

certezas máis arraigadas nunha época definida

pola crise de valores en tódolos campos e, desde

un punto de vista plástico, invítanos a reconside-

rar tamén o estatus do que desde a modernidade

coñecemos como obra de arte, entendida como

obxecto de goce estético e ben de posesión e

cambio, é dicir, mercancía, para entendela como

unha ferramenta de coñecemento, un fetiche de

transcendencia espiritual que recupera así a súa

razón de ser doutras épocas e outras culturas.
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Cuando el viento rozaba las copas de los altos robles y disper-
saba por el aire sus flores, (…) Honda sentía que el espectáculo
estaba cargado de divinidad, como si una corriente eléctrica se
descargara en él.

Yukio Mishima
Caballos desbocados

Una de las características definitorias del trabajo de Pablo Orza ha sido siempre la
negación de cualquier tipo de jerarquía, tanto formal como conceptual. Debemos
entender esta característica como una consecuencia de su forma de estar en el
mundo y, por tanto, como un rasgo definitorio de su estética al lo largo de las dife-
rentes etapas de su trayectoria. 

No es extraño, por tanto, que últimamente sus intereses hayan desembocado en la
técnica del collage, un lenguaje que, por definición, encuentra en la convivencia no
jerárquica de imágenes y contenidos de naturaleza diversa, una de las vías más fruc-
tíferas en su evolución lingüística, desarrollada con profusión desde los primeros
años del siglo XX hasta nuestros días. 

Si exceptuamos una pequeña parte de su obra pictórica, quizás todo el trabajo de
Pablo Orza haya sido siempre un collage o, si queremos ser más precisos, podemos
decir que siempre se ha movido entre el collage y el ensamblaje. Las dos son técnicas
que precisan de la activación de relaciones entre elementos diferentes para formar
unidades nuevas, contenedores de sentido, transmisores de información que ya en
su morfología nos hablan de la idea de conectividad.

Esta idea es llevada a cabo mediante la yuxtaposición de imágenes diversas, tanto
por lo que expresan, como por su naturaleza (fórmulas matemáticas y textos im-
presos, fotografías, intervenciones manuales del artista en forma de grafías irreco-
nocibles y ensamblajes escultóricos).

Es a partir de esta elección formal desde la que el autor propone diversas maneras
de conectividad, como son la del ser humano consigo mismo, con los demás y
con el mundo. 

Para entender el trabajo de Pablo Orza, no podemos ignorar su actitud profunda-
mente espiritual, desde la que afronta la tarea artística como un ritual, una mediación
en la que él, a modo de chamán, ejerce de mediador, ilustrando las diferentes formas
de conectividad que provocarían un cambio real en nosotros y e nuestra relación
con el mundo. 

Por esa razón, el cuerpo humano es el elemento central de muchas de sus piezas,
bien, entendido como templo a partir del que desarrollar los circuitos potenciales
de flujos energéticos, como ocurre con las series Tsubos y Tratado de anatomía
vibracional; o bien como elemento de conexión con el mundo exterior, como ocu-
rre con The ghost in the machine y las series Tratado de prácticas vibracionales y
Mecanismo templo. 

Las series Tsubos y Tratado de anatomía vibracional abordan, como decimos, la idea
del cuerpo humano como un sistema heterogéneo de circuitos cuya conectividad,
evidente para el artista/chamán, potenciaría una comunicación energética que, más
allá de la idea científica de causa-afecto, posibilitaría un intercambio de información
que nos ayudaría a conocernos mejor a nosotros mismos. 

El resultado visual resulta impactante. Mediante sencillos collages, compuestos por
ilustraciones de estudios de anatomía, descontextualizados sobre fondos monocro-

mos que el autor interviene de forma manual con crípticas grafías, la serie Tsubos
nos invita a adentrarnos en una suerte de estudios anatómicos cuyo rigor científico
se encuentra fuera del ámbito de la ciencia, componiendo un sistema abierto de
signos de imposible decodificación que, sin embargo, nos hablan claramente de esa
conectividad de diferentes elementos del cuerpo humano, contraponiendo la línea
clara y fría de la ilustración científica, con la subjetividad gestual del trazo manual
del artista, un rasgo residual de su obra de los años noventa, como es la escritura,
utilizada como elemento estético, más allá de su legibilidad, siguiendo la tradición
de artistas como C. Twombly, quien trabajó con la escritura anulando la jerarquía
impuesta por la convención del lenguaje a favor del estilo y por tanto (como afirma
Julio César Abad Vidal, recordando los comentarios de R. Barthes sobre la obra de
Twombly), provocando “el triunfo del estilo (la frescura individual) sobre la lengua
(la imposición convencional)”1, o lo que es lo mismo: el triunfo de la libertad indi-
vidual frente a la convención colectiva. 

En Tratado de anatomía vibracional compone imágenes de un barroquismo, a veces
exuberante, en las que casi siempre hay dos términos bien diferenciados, aunque
integrados con brillantez: una imagen anatómica, siempre enfatizada en su aspecto
sistémico, y otra imagen, bien, científico-tecnológica o bien de arquitectura religiosa.
En este caso, la estrategia se basa en la semejanza iconográfica de ambos términos
del collage: el aspecto conectivo evidenciado por la existencia de morfologías de
conexión, sean estas anatómicas, arquitectónicas o tecnológicas, eliminando en esta
ocasión cualquier referencia a la factura manual y confiriéndoles por ello, una extraña
objetividad que parece refutar la idea propuesta. 

Siguiendo este rechazo a las jerarquías, tanto en esta serie como en la serie Meca-
nismo templo, los elementos que componen cada obra se reducen únicamente a la
convivencia de imágenes fotográficas sin ningún otro tipo de intervención, ilustrando
esa forma de información, tan característica de nuestro tiempo, en la que los flujos
de información se suceden sin cortes, construyendo un continuo a partir de men-
sajes fragmentados y descontextualizados que, finalmente, deviene en mensajes
nuevos. Elementos como la descontextualización y la desjerarquización resultan de-
finitivos en la construcción de nuevos sentidos y la lectura se hace, por ello, tremen-
damente familiar, aunque no por ello, pierde una extrañeza que viene dada por lo
insólito de la convivencia de sus respectivos campos semánticos. 

Esta estética fría, provocada por el lenguaje fotográfico sin intervención dibujística,
unifica desde un punto de vista iconográfico, la lectura de esta publicación con la
pieza The ghost in the machine. Una obra en la que la idea de conectividad es aquí
expresada mediante la imagen de una placa de microchips sobre la nuca del artista.
Un ensamblaje viviente en el que el autor, no sin cierta ironía, se acerca al mundo
de los Cyborg en forma de escultura efímera, a la manera de artistas como Erwin
Wurm que utilizan su propio cuerpo como soporte de ensamblajes absurdos en el
caso de Wurm o como imágenes asociativas para insistir sobre la idea de circuito
conectivo en el caso de Orza. 

El ensamblaje resulta fundamental en piezas como MBI 002. Una instalación com-
puesta por objetos cotidianos (una butaca, un casco integral de motociclismo, un
cuadro de paisaje decimonónico y un teclado de ordenador) que, conectados por
cables, sugieren la posibilidad de incidir sobre el mundo exterior, mediante la cana-
lización de nuestra energía. Una ilustración pseudo tecnológica que, al igual que
Ghost in the machine, se vale de la figura del símil para incidir en el hilo conductor
de toda su obra: la conectividad energética vibracional, presentando un artefacto
que, en un grado simbólico, nos invita a poner en práctica dicha potencialidad.

Esta potencial conectividad del cuerpo humano con el exterior es propuesta en Tra-
tado de prácticas vibracionales, mediante una serie de collages fotográficos en los
que superpone imágenes del mundo de la tecnología, la naturaleza o la astronomía,

Técnica Mixta Aproximación a la obra de Pablo Orza

1 Julio César Abad Vidal. “De la muerte asido a un sueño. Una intervención de Hilario Bravo”, en: Puertas del sueño. Museo de Cáceres, 2004.
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con una figura humana en diferentes posturas de Tai Chi y diversas leyendas con
fórmulas matemáticas y vocablos tecnológicos, a modo de manual de conectividad.
Como sucede con las series anteriores, el componente científico es solo un recurso
retórico, un juego del lenguaje que contextualiza el tono del mensaje para apuntar
la posibilidad real de la conectividad del hombre con el mundo. La ciencia vuelve a
ser utilizada como símbolo. Como un saber desjerarquizado que para el artista fun-
ciona al mismo nivel que otros saberes, como el pensamiento religioso, mágico y,
en este caso, las disciplinas de meditación que, a partir de ejercicios físicos, pretenden
incidir sobre el aspecto espiritual del hombre. 

La instalación Domótica transcendental TPS, lleva esta idea al ámbito doméstico,
proponiendo un sistema de interconectividades para la vivienda. La desjerarquiza-
ción, en este caso, de materiales, adquiere en instalaciones como esta y la anterior-
mente citada MBI 002, un rango categórico que resulta definitorio desde un punto
de vista estético. El artista desarrolla una interpretación personal del mundo hiper-
tecnologizado de la domótica, a partir de un planteamiento cuya elección de mate-
riales construye un resultado final que nada tiene que ver con las tecnologías más
avanzadas, instalándose en el ámbito de lo obsoleto que funciona como antítesis
del consumismo de tecnología de última generación y se instala en la domótica del
espíritu, de la posibilidad de la conectividad energética, libre de aparataje hipertec-
nológico y muy cercano, por el contrario, a la idea de reciclaje, tan definitoria de
nuestra época y a la vez tan presente en la arquitectura del chabolismo (una arqui-
tectura popular de la improvisación) con la que el artista quiere dejar patente su
desprecio por el consumo de materiales nuevos en un ejercicio de reutilización, muy
definitorio también de toda su obra y presente también en sus collages fotográficos
que están compuestos por imágenes reutilizadas de diferentes publicaciones.

Esta estética de la reutilización de materiales, frecuentemente prosaicos, sin valor
implícito como contrachapados, alambres clavos y tornillos, fotografías reutiliza-
das, etc. encuentra su expresión plena en los Abstract retablos. Pequeños escena-
rios de pared que funcionan como alegorías de conectividades interpersonales y
cósmicas. La vertiente povera tan característica de otros trabajos del artista, es
rescatada para esta serie, en un juego intencionado de gran tensión entre la forma
y el contenido. Estos pequeños retablos que escenifican situaciones de intersub-
jetividad son realizados otra vez mediante la sintaxis del ensamblaje de diversos
elementos de origen humilde para hablarnos de ideas tan ambiciosas como la de
una relación nueva con el cosmos. 

Una relación nueva que alcanza su vertiente sociopolítica en la instalación Re-Ga-
licia, que nos habla de la posibilidad de tener una visión compartida y avanzar hacia
ella mediante la voluntad interpersonal que devendría en voluntad colectiva, con
capacidad de incidencia tangible sobre el entorno, sobre el mundo material. (re)
Galicia propone un mecanismo a partir del cual, en palabras de Camilo Franco2, re-
pensar el presente. Más allá de su eficacia empírica, el aspecto ritual de esta idea
muy bien podría haber servido como mecanismo simbólico de cambio, a través del
cual, se abrieran nuevas posibilidades para el futuro inmediato, desde un punto de
vista social y político.

Mecanismo Templo (2010) se ocupa ahora de otro tipo de conexiones. Quizás
también ritualizantes, y evidentemente, simbólicas. Al igual que comentábamos
acerca de sus series Tsubos, Tratado de anatomía vibracional y Tratado de prácticas
vibracionales, el artista vuelve a incidir sobre conexiones entre ciencia y religión.
Quizás denuncia el fenómeno de la adopción de la ciencia como única verdad,
acaecido progresivamente a partir de la Ilustración. Un fenómeno que se explica
por un desplazamiento de conceptos según el cual, las creencias se vierten en el
saber científico, despojando a la religión de toda utilidad y convirtiendo a la ciencia
en aquello contra lo que había nacido: el saber institucionalizado desde el a priori
de la fe. Una legitimación ciertamente peligrosa que, contradiciendo la esencia
misma del saber científico, constriñe nuestra forma de descifrar el mundo y anula

ese otro plano de conocimiento que había acompañado a la humanidad durante
milenios: el conocimiento espiritual.

Mecanismo Templo enfrenta / integra esos dos mundos y los sitúa en un mismo
plano. Desjerarquiza su relación (históricamente tan polémica) y relativiza ambos
saberes, ambos constructores de sentido, proponiendo una reconciliación en la que
el esquema de pensamiento pase de la exclusión a la integración.

Formalmente, la relación entre la estética barroca de las imágenes religiosas y el
constructivismo de las imágenes tecnológicas, propone un interesante juego de se-
mejanzas que refuerza, de manera eficaz, ese mensaje de enfrentamiento / integra-
ción y presenta dicha semejanza iconográfica en un plano simbólico del que
podemos extraer conclusiones. La adopción de un segundo significado, inherente a
todo símbolo, se desplaza desde las imágenes religiosas a las imágenes técnicas y vi-
ceversa: la complejidad de los circuitos integrados y su razón utilitaria, interactúa
con los ricos elementos barrocos que conforman las imágenes religiosas y estos, a
su vez, interactúan con la iconografía tecnológica.

Esta tensión entre el saber científico y el saber religioso alcanza un grado de revisión
histórica ciertamente audaz en la serie Pioneros de la electrónica en la que, desde
una posición de revisión histórica, el artista nos presenta, en unos casos, escenas de
revelaciones divinas del nuestra historia del arte y, en otros, escenas construidas me-
diante el ensamblaje de componentes informáticos e imágenes religiosas, un visión
de los grandes místicos como pioneros en esa tarea de la conexión energética del
hombre con el cosmos. 

En unos casos, el recurso expresivo es el utilizado ya en las series precedentes: el co-
llage fotográfico en el que inserta otra vez fórmulas y gráficos matemáticos que,
lejos de configurar un significado unívoco y objetivo, se mueven en la semántica de
la ambigüedad, aunque inequívocamente nos sugiere procesos de desarrollo ener-
gético que, para el autor, serían cuantificables de alguna manera que él solo ilustra
a modo de sugerencia.

Existe un grupo de ensamblajes en esta serie que componen quizás las imágenes
más insólitas de todo el catálogo, debido a la naturaleza de las imágenes que com-
ponen cada uno de los términos del símil resultante de la convivencia de sus tér-
minos. Son escenas compuestas por elementos internos de un ordenador
doméstico y una imagen religiosa de Jesucristo. Con ellas, el autor nos presenta
una figura con una iconicidad tan potente en nuestra tradición cultural, religiosa y
artística, como es Jesucristo, en un entorno totalmente inusual, como es el interior
de un ordenador doméstico. 

La idea es la misma que la de los collages de la misma serie: presentar a nuestros
grandes místicos como pioneros de la conectividad vibracional. Una cualidad tra-
dicionalmente atribuida a unos pocos elegidos y que el artista propone como po-
tencialidad existente en cualquier ser humano. La serie cierra la publicación
utilizando por primera vez el recurso de la contextualización (histórica) para pre-
sentárnosla desde una nueva perspectiva, la perspectiva de una concepción nueva
del hombre como motor de conectividad que nos salvará de la alienación material
en la que estamos inmersos. 

Compendio de conectividades resulta, por todo ello, una propuesta sugerente. Desde
un punto de vista filosófico, nos invita a reconsiderar nuestras certezas más arraigadas
en una época definida por la crisis de valores en todos los campos y, desde un punto de
vista plástico, nos invita a reconsiderar también el estatus de lo que desde la modernidad
conocemos como obra de arte, entendida como objeto de disfrute estético y bien de
posesión y cambio, es decir, mercancía, para entenderla como una herramienta de co-
nocimiento, un fetiche de trascendencia espiritual que recupera así su razón de ser de
otras épocas y otras culturas.

Javier Pérez Buján
Vigo, abril de 20112 Camilo Franco. “Revisar el presente", en La Voz de Galicia, 31 de enero de 2004.
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