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“…
… y el verbo
v
se
s hizo carne”
”
“… an
nd the Word
W
wass made fllesh”
Milaa R. Hayn
nes
us talleres dde Estampacción y
PRESSENTACIÓN: En la Faculltad de Bellaas Artes de Madrid y su
Tecnologías Foto
osensibles surge la realiización dela Obra “…y el
e verbo se hhizo carne”,, cuya
elabo
orada realizaación se llev
vó a cabo en
n los meses de
d Enero, Fe
ebrero, Marzzo y abril de
e 2015.
Mi attracción por la ilustració
ón, el dibujo y la estampación queda
an más que ssatisfechas con
c el
resultado de la obra
o
que aqu
uí se presen
nta. La coord
dinación de imágenes y textos se nutren
n
de m
mi pasión porr el psicoaná
álisis y la ina gotable fasccinación de la comprobaación tanto en mi
clínicca como en mí misma del efecto del lenguaje en el cuerpo y de llos entrelazzados,
retorrcimientos, cortes
c
y nudos de los trees registros, Real, Simbó
ólico e Imagginario‐
Mi esspecial agrad
decimiento a todos mis colegas artiistas que me
e acompañaaron en el Ta
aller, a
Mariaano Villegass García que tanto me eenseñó y a mi
m analista, Sergio
S
Larrieera, que, estta vez
sin em
mbargo con
n sus escasass palabras, g
guía tenazme
ente mis passos como art
rtista.

La o
obra
Técnica:
Tecn
nologías
Fotosensiblles
presión Digittal,
Apliccadas a la Esstampa. Imp
Impresión en Rellieve y Gofra
ado
La ob
bra consiste
e en el desa
arrollo de u na
idea principal,, los tre
es registrros
fundaamentales en
e mi otra profesión, el
Psico
oanálisis: Reaal, Simbólico
o, Imaginario
o.
“…y el verbo se
e hizo carne
e”, es el títuulo
que correspond
de a esta idea centrral,
dond
de el verbo es la palab
bra, y la carn
ne
nuesttros cuerpo
os, ya atravesados paara
siemp
pre por el lenguaje desde
d
el q ue
hablaamos.

Lo
os tres regisstros mentaales mencion
nados
se
e representtan gráficam
mente en psico‐
an
nálisis por tres círculoss entrelazados en
un
na suerte de
e Nudo Borrromeo, que yo he
diiferenciado en los tres ccolores pictó
óricos
bá
ásicos: rojo, azul y amarrillo.
Lo
os tres círcu
ulos se van ppresentando
o a lo
la
argo de la obra con textos imp
presos
so
obre ellos, de
d tal manerra que allí donde
d
qu
ueda el espacio centrall que origina
an los
trres círculos a la vez quee queda hue
eco de
co
olor, cambia
a el color deel texto que
e pisa
so
obre esta intersección, empalidece
e a un
co
olor más ten
nue como ssi quedara velado
v
en
n ese vacío causado.
c
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La imagen elegida para el gofrado de la Portada es el de los tres
oeI
círculos entrelazzados con sus iniciales, R de Reaal, S de Simbólico
de Imaginario. E
El gofrado, precissamente indica qu
ue aunque no se vea
impreso en ninguna tinta, sí con los relieves provocados porr las
luces/sombras sobre el papel. Assí es también en nuestras mentess, no
distinguimos loss tres registros…y sin embargo a la luz y la sombra de
nuestros pensam
mientos, están.

a impresión digittal de los tres re
egistros (R, S, I)) lleva también
Cada
consigo textos diferrentes, ya sean poesía y/o dellirios mentales,
dond
de la última palab
bra queda ensalzaada en negrita (¡siempre que no
pise el vacío central provocado por los
l tres registross!) para enlazar
con la siguiente pág
gina donde estaa se repite dand
do paso a una
repre
esentación básicaa, en Blanco y Ne
egro, por lo que es elegida aquí
la esttampación en Re
elieve que ofrece dichas calidades.
Las siguientes
s
páginaas en estas cuatro series, vendráán siempre con
un grabado
g
en estam
mpación en Hueco, ya que aquí sí, la gama de
grise
es permite una im
magen más rica en
n matices que po
odría dar cuenta
de un
na mayor, segund
da, elaboración mental,
m
sin palabrras.

3

Haaynes, Mila
“…
… y el verbo se h
hizo carne”
Faacultad de Bellas Artes, Madrid, 22015
Cíírculo Lacaniano James Joyce, Maadrid, 2016.

Anteportadaa

Portada

Imag
gen del gofrado
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Colo
ofón
El Libro termin
na con el Colofó
ón donde otra vez he elegido
o un
gofrado en el q
que aparece, se
e insinúa, mi pro
opio perfil mirando
hacia la izquierrda, cerrando los textos, las esttampas y el libro
o.
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